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CONVOCATORIA i

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
,

De conformidad con lo dispuesto en
úel artículo 29» del Estatuto Social da
nuestra Asociación, se convoca a Asam-
blea Anual Ordinaria a todos los Aso-
ciados a la Mutual "Todos Amigos" del
Personal no Docente de la Facultad da
Arquitectura y Urbanismo.
' La misma se efectuará el dia 12 de
Bgosto de 1985, a las 13.30 horas, en
Ínuestra Sede Social, planta baja del Pa-
lellón 3 de la Ciudad Unlversitarle da
a Capital Federal, para considerar el
Siguiente

ORDEN DEL DIAí

1* Elección del presidente y secretarlo
de la Asamblea.

2? Consideración de la memoria. In-
ventario, balance general, cuenta de gas-
tos y recursos, correspondiente al ejer-
cicio ecunómico cerrado el 30 de abril
de 1935.

3' Aprobación de aumento de cuota
Societaria.

4» Elección de 5 (cinco) miembros
asambleístas para formar la Junta elec-
toral,

i

5» Elección de consejo directivo y Jun-
ta ílscalizadora el día 14 de agosto de
1983, en el horario de 8 a 18 horas.

6' Aprobación de enmienda al regla-
mento de ayuda económica mutual y al
reglamento de proveeduría.

7» Elección de dos (2) socios asam-
bleístas para firmar juntamente con
el presidente y el secretarlo del acta
de la asamblea.
Ramón B. Pérez, presidente — Raúl

Videla, tesorero.

A 1.60 e.8 á7 N» 47.700 V.8¡7¡83

ASOCIACIÓN MUTUAL
COMoMTAKIA
TRABAJO X FAMILIA

Personería Jurídica 711,
Capital Federal
Resolución N» 398 • INAM
Sede: Avenida Corrientes 2330.
Piso II, Oficina 1115,
Tel. 18-3973

r CONVOCATORIA
. . . .-,

La Comisión Directiva de la Asociación
Mutual Comunitaria Trabajo y Familia,
convoca a sus asociados a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de carácter Infor-
mativo a realizarse el dia sábado 10 da
agosto de 1985 en el local élto en La Rlo-
Ja N» 662, de Capital Federal.
Los puntos a tratarse son los siguien-

tes
,

ORDEN DEL DIA: '
J

a) Memoria de lo actuado en el pe-
riodo junio-junio 1935.

b) Elección de miembros por vacan-
tes en comisión directiva. v

,

c) Informa general de secretarla da
Vivienda.

,

d) Formación de una comisión de di¿n
Clplina.

i

e) Fijación del valor de la cuota social,

g) Nómina de socios dados de baja. |

Capital Federal, 28 de Junio de 1985
Luis Rodríguez, presidente.

60,95 e.8|7 N» 47.780 Y.8|7[89

AZUCARERA BUENOS AIRES

Saciedad Anónima
Comercial, Industrial,

i Financiera y Agropecuaria
t Moreno 970, tercer piso
w T. E. 371228

k

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29¡7,1985, a las 10.30
horas en la sede social, calle Paraguay
776, 10» "A", a efectos de tratar el si-
guiente

, • ORDEN DEL DIA:
¡

V> Motivos por los cuales se convoca a
asamblea general ordinaria ratificatoria
de la realizada el dia 30|5|1984, con el
siguiente

2» Tratar revalúo contable ley N' 19.743
y destino del mismo.

3» Considerar documentación articulo
N» 234, inciso 1», ley 19.550, ejercicio ce-
irado al 31|12;83.

4» Remuneración Directorio y sindi-
catura, artículo 261, último párrafo ley
N» 19.550.

. . . ,

5» Distribución de utilidades. i

6» Fijación del número de directores,
designación de les mismos por el periodo
de un año; elección de sindico y desig-
nación de dos accionistas para la firma
del Acta. ,^j
Buenos Aires, 3 de Julio de 1985

i

El Presidenta

A 7,65 e.8|7 N» 47.775 T.15J7¡83

ANTONIO DELGADO
k 8.A.I. y O.

[Hf, CONVOCATORIA l^

1

El Directorio cita a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el dia 8
de agosto de 1985 a las 17 horas, en la
Sede Social. Avda. Juan de Garay 2439,
Capital Federal, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1* Razones de la convocatoria fuera da
término.

2» Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

3» Consideración de los documentos es-
tablecidos por el artículo 234 de la Ley
.19.550, correspondiente al ejercicio ce-i
rrado el 31 de dicembrp de 1984 y de la
Actualización de Bienes Lev 19.742 a es£
misma fecha y fijación de su destino.
Aprobación de la gestión del Directorio y
del Informe y gestión de la Sindicatura.

4' Consideración de las remuneraciones
al Directorio en exceso $a 12.518.884,tí6,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1984, el que arroja que-
branto.

5' Designación de un Sínlico Titular
y uno Suplente.

,

6» Fijación de los honorarios mensua-
les a los Directores que cumplen funcio-
nes delegadas.

,

1» Designación del Contador Público que
certificará el BalPuce General, Estado de;
Resultados, Estado de Evolución del Pa«
trimonlo Neto, Cuadros Anexos y dicta-
minará sobre el Revalúo Contable Ley
19.742 y Balance Ajustado por InflacióS
del Ejercicio que cerrará el 31 de di-
ciembre de 1985 y fijación de su retri-
bución.

,

8» Determinación de la retribución del
Contador Público Certificante del Ba*
lance General, Estado de Resultados, Es-
tado de Evolución del Patrimonio NeWL
Cuadros Anexos y Revalúo Contable Ley
19.742 al 31 de diciembre de 1984. ,,

i

• El Directorio. \'¡

Nota: Se recuerda a los señores rAcción
nistas que para participar de la Asann
blea, deberán depositar sus acciones f i

certificados representativos con tres dial
de anticipación, dentro del horario de 1

1

a 12 y de 14 a 16 horas en la Sede So* '

olal. El depósito vence al dia 30 de Julloj

de 1985 a las 16 horas. |i

A 14.02 e. 8J7 m 47.72? T* 1517[8|
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AZUCARERA BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera y Agropecuaria
Moreno 9<0 - Tercer I'iso

T. E. 37-1228

CONVOCATORIA

Convócase a Asambl?a General Or-
dinaria para el día 29,7|1985, a las 11
hora6 en la sede Social, calle Paraguay
776, 10? "A" a efectos de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Motivos en razón de los cuales se
Dama a Asamblea Gensrai Ordinaria de
Accionistas fuera -iel plazo legal.

29) Tratar revalúo contable ley nú-
mero 19.742 y destino del mismo.

39 ) Considerar documentación art. n'
234, Inc. 1» ley 19.550 ejercicio cerra-
do el 31¡12;i984.

49) Remuneración Directorio y Sin-
dicatura, art. 261 último párrafo ley
19.550.

6*) Distribución de utilidades.
6?) Fijación del número de Directo-

tes, designación de los mismos por el

'

período de un año; elección de Síndico
y designación de dos accionistas para
Ja firma del Acta.
k Buenos Aires, 3 de Julio de 1985.

El Presidente.

£ 1.22 •. 8|7 N? 47.777 V. 15¡7;83

iCCIONAMIENTOS INDUSTRIALES
BBOWN BOVERI

S.A.C. y F. (en liquidación)

CONVOCATORIA
1 Convócase en Segunda Convocatoria a
los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el dfa 24 de
julio de 1985 a las 16 horas en Avda.
Leandro N. Alem 822, 8' piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

j

ORDEN DEL DÍA:

'• 1» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

JP Consideración de los documentos
Art. 234 Inc. 1« de la Ley 19.550 corres-
pondientes al Balance Final de liquida-
ción por el ejercicio irregular cerrado el

21 de mayo de 1985.
3» Aprobación del proyecto de distri-

bución del saldo deudor resultante según
el Balance Final de liquidación al 31
de mayo de 1985.

49 Conservación de los libros y docu-
mentos sociales. Para asistir a la Asam-
blea los señores Accionistas deberán de-
positar en la SociedPd sus tenencias ac-
cionarlas o su correspondiente compro-
bante de depósito bancario tres días an-
tes de la fecha de celebración de la

Asamblea. Nota: La Asamblea se celebra-
rá con la asistencia del 35 % del Capital
Cecial.

La Comisión Liquidadora

£ 4,38 e. 8 7 N» 47.790 v. 1117185

ABANJUEZ COUNTRY CLUB

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Copropietarios
a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria a celebrarse el día 28 de
Julio de 1985 a las 10 horas en Aranjuez
Country Club, Ruta Panamericana Km.
46,5, Belén de Escobar, Provincia de Bue-
nos Aires, a fin de tratar los siguientes
puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de doi copropietarios pa-
ra firmar el Acta..

2» Considerador de la Memoria y Ba-
lance General cerrado el 3C de junio de
1985.

3' Renovación de autoridades.
49 Presupuesto para el próximo ejer-

cicio.

5» Aprobación de las obres complemen-
tarlas a efectuarse a partir del presente
ejercicio y su financiación.
Roberto Carlos Toros, secretarlo.

Nota: En caso de no reunir el quo-
rum suficiente la Asamblea se realizará
en segunda convocatoria, en el mismo
lugar de la reunión a las 11 hora6. *sl-
mismo, para :oncurrlr a r. Asamblea men-
cionada anteriormente, los Copropieta-
rios deberán estar al dfe con el paso da
las expensas y obli?aci«nes con la Ad-
ministración,- Los señores Copropietarios
que de-een obtener mayor Informar-ion J
documentación de ios puntos dril .rden
del dfa. Incluidos ios cs'ndos contables oo-
drán hacerlo en la actual Administración
de Accionaria Q.A., Sulpacha 365, 4' d1-
lo, Capital F'drrnl en el horario de 10 30
t 17.30 horas o en el mismo dfa de Ja

Asamblea en el Country.

& 7.14 e-fl¡7 N» 47.834 t. 15,7|35

ACLARACIONES
CONVOCATORIA

ACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES
BROWN BOVERI

S.A.C. j F.
tEn Liquidación)

Se hace saber que en las ediciones
del 6 de Junio al 13 de junio del co-
rriente año donde se publicó la Con-
vocatoria a Asamblea General Extraor.
diñaría de la citada sociedad, se decli.
zó el siguiente error:

En el Texto:

Donde dice:

...el día 18 de junio de 1S85...

Debe decir:

...el día 28 de junio de 1985...

e. 8|7 N« 4.381 T. 8;7',35

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

'B'

CONVOCATORIA

Por resolución del Consejo de Adminis-
tración del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado, de fecha 24 de junio de 1985,
convócase a los asociados en condiciones
estatutarias a las Asambleas Electorales
de Distrito para elegir delegados a la 7*

Asamblea General Ordinaria de Delega-
dos de la entidad, las que se efectuarán
el día 6 de setiembre de 1985 desde las
19 horas a las 22 horas, en los siguientes
locales Indicándose cantidad de delegados
e elegir en cada caso:

1. Maipú 73, P.B., Capital Federal, pa-
ra los asociados cuyas cuentas de cuotas
sociales figuren inscriptas en Distrito 001,
Sucursal 001 Centro. Cantidad de Delega-
dos Titulares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

2. Cabildo 3277, Capital Federal, para
los asociados cuyas cuentas de cuotas so-
cíales figuren inscriptas en Distrito 002,
Sucursal 002 Nún?z. Cantidad tí» Dele-
gados Titulares 3 (tres) y suplantes 3
(tres).

3. Bolívar 143, Ramos Mejía, Buenos
Aires para los asociados cuyas cuentas da
cuotas sociales figuren Inscriptas en Dis-
trito 003, Sucursal 003 Ramos Mejía. Can-
tidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y
suplentes 4 (cuatro).

4. Avenida Caseros 3267, Capital Fe-
deral para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figurer inscriptas en
Distrito 004, Sucursal 004 Parque Patri-
cios. Cantidad le Delegados Titulares 4
(cuatro) y suplentes 4 (cuatro).

5. Avenida Crovara 1027, Villa Insupe-
rable, Buenos Aires para los asociados cu-
yas cuentas de cuotas sociales figuren
Inscriptas en Distrito 005, Sucursal 005,
Villa Insuperable. Cantidad de Delega-
dos Titulares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

6. Avenida Corrientes 6178, Capital Fe-
deral para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren Inscriptas en
Distrito 006. Sucursal 006. Villa Crespo.
.Cantidad de Delegados Titulares 10 (diez)

y suplentes 10 (dle3).

7. Montlel 17, Capital Federal para los
asociadas cuyas cuentas de cuotas socia-
les figuren Inscriptas en Distrito 007. Su-
cursal 007 Liniers. Cantidad de Delega-
dos Titulares 3 (tres) . suplentes 3 'tres).

8. Maipú 879. Ciuladela. B\ enos Aires

fiara los asociados cuyas cuentas de cuo-
as sociales figuren insciptas en Dis-

trito 008. Sucursal 008 Ciudadela. Canti-
dad da Delegados Titulares 3 (tres) y
suplentes 3 (tres).

9. Avenida Santa Fe 2051, Capital Fe-
deral para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren Inscriptas en Dis-
trito 009, Sucursal 075 Barrio Nart*. Can-
tidad de Delegados Titulares 3 (tres) y
suplentes * (tres).

10. Tte. Gral. Juan Domingo Perón
3335, Valentín Alslna, Buenos Aires para
los asociados cuyas cu;nta.« de ruofns so.
cíales figuren inscriptas en D'strito 010.

Sucursal 010 Valentín Ais.na Cantidad de
Delegados Titulares 5 (cinco) y suplentes
5 (»inco).

11. Avenida Federico Lacroze 3759 Ca-
pital Federal para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales flsruren ins-
criptas en D's*rito 011. Sucursal Mi Cole-
giales. Cantidad de Dclee?dos Titulares 3
(tres) y suplentes 3 (tres).

12. Avenida Patricios 53743 Cap. Fe-
deral para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inserí'- 1:1 ' en
Distrito 012 ; Sucursal 059. B'ri?r¡i« rin-
tidad de Delepnrios Titulares 3 ftrrs) y
suplentes 3 (tres)

13. Martin Irigoyen 478, Castelar, Bue-
nos Aires para los asociados cuyas cuen-
tas de cuotas sociales figuren inscriptas
en Distrito 013 Sucursal 013, Castelar.
Cantidad de Delegados Titulares 4- (cua-
tro) y tupientes 4 (cuatro).

14. Avenida Corrientes 32E0, Capital Fe-
deral para los asociados cuyas cuentas de
cuotrs sociales figuren inscriptas en Dis-
trito -014, Sucursal 014, Abasto. Cantidad
de Delegados Titulares 3 (tres) y su-
plentes 3 (tres).

15. Avenida La Plata 2428 30, Capital
Federal para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en
Distrito 015, Sucursal 015, Fompeya. Can-
tidad de Delegados Titulares 3" (tres) y
suplentes 3 (tres).

16. Avenida Ángel Gallardo 1023, Ca-
pital Federal para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inserta-
tas en Distrito 016, 6ucursal 016, Parque
Centenario Cantidad de Delegados Titu-
lares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

17. Galicia 745, Avellaneda, Buenos Ai-
res para los asociados cuyas cuentas de
de cuotas sociales figuren inscriptas en
Distrito 017, Sucursal 017 Piñeyro. Canti-
dad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y
suplentes 4 (cuatro).

18. Enrique Santamarina 162, Monte
Grande, Esteban Echeverría, Buenos Ai-
res para los asociadas cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Dis-
trito 018. Sucursal 018 Monte Jrande.
Cantidad de Delegados Titulares 5 (cin-
co) y suplentes 5 fcinco).

19. Calle 11 N» 1272, La Plata, Buenos
Aires para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en
Distrito 019, Sucursal 019. La Plata. Can-
tidad de Deleg- dos Titulares 5 (cinco) y
suplentes 5 (cinco).

20. San Lorenzo 2500, San Martín, Bue-
nos Aires para los asociados cuyas cuen-
tas de cuotas sociales fipuren inscriptas
en Distrito 020, Sucural 020 Gan Martín.
Cantidad de D?legados Titulares 3 ares)
y suplentes 3 (tres).

21. Avenida Juan Domingo Perón 4884,
Berazategui, Buenos Airis para los aso-
ciados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 021 - Sucur-
sal 021 Berazatetrui. Cantidcd 'Je Delega-
dos Titulares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

22. Aven'da General Moscón! 2793, Ca-
pital Federal para los asociados cuyas
cuentas le cuotas sociales figuren Inscíio-
tas en Distrito 022 - Sucursal 022 Villa
Pueyrredón. Cantidad de Delegados Titu-
lares 3 (tres) y suplente 3 ftres).

23. García Lorca 2420, José Ingenieros,
Buenos Aires, para los asocíalos cuvas
cuentas de cuotas sociales fisuren 'nscrip-
tas en Distrito 023 - Sucursal 023 José
Ingenieros. Cantidad de Delegados Titu-
lares 4 (cuatro) y suplentes 4 (cuatro).

24. 3 de Febrero 540. San Fernando,
Buenos Aires, para los asocíalos cuvas
cuentas de cuotas sociales figuren inscrip-
tas en Distrito 024 - Sucursal 024 San
Fernando. Cantidad de Delególos Titula-
res 5 (cinco) y suplente .5 fcinco).

25. Teniente General Aramburu 1101,
Huriingham, Buenos Aires, para los aso-
ciados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren Inscriptas en Distrito 025 - Sucur-
sal 025 Huriingham. Cantidad de Dele-
gados Titulares 3 (tres) y suplentes 3
(tres).

26. Sarmiento 2540, CapUa) Federal, pa-
ra los asocíalos cuyas cuentas de cuotas
fioriales f'guren inscriptas en Distrito 026
- Surursai 026 Once. Cantidad de Dele-
garlos Titulares 4 (cuatro) y suplentes 4
(cuatro).

37. Sanabria 2D67, Capital Federal, pa-
ra los asociados cuyas cuentas de cuotas
sociales figuren inscripta' en Distrito 027
- Swirsal 027 Villa Devoto Cantidad de
Dp]p*nd"s Titulares 4 (cuatro) y suplen-
tes 4 'cuatro).

28. O'Hiíjglns 2071, Lanús Este, Buenos
A'res, oara los asociados cuyas cuentas
s>rialps fisuren inscriptas en el Distrito
028 - Sucursal 028 Lanas. Cantidad ele

Delegados Titulares 4 (cuatro) y suplen-
tes 4 'cuatro).

29. Calle 95 N? £00, San Martín, Bue-
tl^s Aires, para los asociados ruvis curn-
tas de cuotas sociales fir-uren inserirlas
en el Distrito 029 - áielirsal 029 Villa
Lynch. Cíint'dad de Delgados Titulares
4 fcuatro) y suplentes 4 fcuatro).

30. Malo 2860, Mr»vr:c., Buenos Air'S,

P?.ra los asocios cu is mantas de cuo-
tas so'-idles í (

.''jii:fl i )-rrptas en Distrito
O30 - Sucoío-ii U30 Moic.o. Cant'.dr.d de
Peleados litu'ares 3 Cues) v suplentes
8 (t'.-S )

31. Avenida Juan B. Justo 3135, Capital
Federal, para los - asociados cuyas cuen-
tas de cuotas sociales figuren Inscripta*
en -Distrito 031 - Sucursal 031, Paterna]»'
Cantidad de Delegados Titulares 5 (cín-*

co) y suplentes 5 (cinco).

32. Lafuente 2786, Capital Federal, pa-
ra los asociados cuyas cuentas de cuotas;
sociales 'figuren inscriptas en Distrito 03?!
- Sucursal 032 Villa Soldati. Cantidad de-
Delegados Titulares 3 (tres> y suplenteSi
3 (tres).

33. Avenida Vélez Sársfleld 5108, Mun-
ro, Buenos Aires, para los asociados cu-
yas, cuentas de cuotas sociales figuren'
Inscriptas en D'strito 033 - Sucursal 033'
Munro. Cantidad de Delegados Titulares»
4 (cuatro) y suplentes 4 (cuatro).

34. Villegas 2405, San Justo, Buenos»
Aires, para los asociados cuyas cuentas'
de cuotas sociales figuren inscriptas cni
Distrito 034 - S-rursal 034 San Justa,.
Cantidad de D • idos Titulares 3 (tres* 1

y suplentes 3 <".. i).

35. Buenaventura 421, Turdera, Buenos»
Aires, para los asociados cuyas cuentas'
de cuotas sociales figuren inscriptas eni
Distrito 035 - Sucursal 035 Turdera Can-
tidad de Delegados Titulares 3 (tres) y
suplentes 3 (tres).

36. Juncal 34, Ituzaingó, Buenos Aires*
para los asociados cuyas cuenta; de cuo--
tas sociales figuren Inscriptas en Distri-
to 036 - Sucursal 036 Ituzaingó. Canti»
dad de Delegados Titulares 3 (tres) y su*
plentes 3 (tres).

37. Rivadavia 16238, Haedo, Buenos Ai-
res, para los asociados cuyas cuentas so-
ciales figuren inscriptas en Distrito 03?
- Sucursal 037 Haedo. Cantidad de Dele-
gados Titulares 5 (cinco) y suplentes 5
(cinco). •

38. Nuestra Señora del Buen Viaje 76CJ
62, Morón, Buenos Aires, para los asocia-
dos cuyas cuentas sociales figuren inserto-
tas en Distrito 038 - Sucursal Ó38 Morón*
Cantidad de Delegados Titulares 5 (cin-
co) y suplentes 5 (cinco).

39. Entre Ríos 1245, Capital Federal,
para los asociados cuyas cuentas de cuo-
tas socialís figuren inscriptas en Distrito) -

039 - Sucursal 039 Sen Cristóbal Nortet
Cantidad de Delegados Titulare., 3 tires*
y suplentes 3 (tres).

40. Avenida Juan Bautista Alberdi 5960J
64, Capital Federal, para los asociados
cuyas ruentas de cuotas sociales figuren!
Inscriptas en Distrito 040 - Sucursal 059
Mataderos. Cantidad de Delegados Titu-
lares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

41. Avenida La Plata 1437, Capital Fe-
deral, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas ea
Distrito 041 - Sucursal 041 Parque Cha-
cabuco. Cantidad de Delegados Titula*
res 3 (tres) y suplentes 3 (tres). t

-

42. Avenida del Tejar 4130, Capital Fe*
deral. para los asociados cuyas cuenta!
de cuotas sociales figuren inscriptas p3
D'strito 042 Sucursal 042 Saavedra. Can-
tidad de Delegados Titulares 7- (siete) y
suplentes 7 (siete).

43. Donato Alvarez 2137, Capital Fede-
ral, para los asociados cuyas cuehtas rit
cuotas sociales figuren inscriptas en Dis-
trito 043 - Sucursal 043 Villa Mitre. Can-
tidad de Delegados Titulares 4 (cuatroí
y suplentes 4 (cuatroV

44. Alvear 636, Quilmes, Buenos Aireíi
para los asociados cuyas cuentas de cuo-
tas sociales figuren inscriptas en Distrito
044 - Sucursal 044 Quilmes. Cantidad d«
Delesados Titulares 6 (seis) y suplentes
6 (seis).

45. Diagonal 96' N' 4947, Villa Bonico,
Buenos Aires, pora 'os asociados oryai
cuentas de cuotas sociales figuren ins-
criptas en Distrito 045 - Sucursal 045 Vi-
lla Bonich. Cantidad de Delegados Titu-
lares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

4*\ Avenida del Trabajo 4771, Capital
Federo), para los asociados cuj-as cuen-
tas de cuotas sociales figuren "inscriptad
en Distrito 046 - Sucursal 046 Flores Sud.
Caminad de Delegados Titulares 3 (tres)
y suplentes 3 (tres).

47. Aven'da H. Yrigoyen 9115, Loma!
de Zamora, Buenos Aires, para los aso-
ciadas cuyas cuentas de cuotas «ociAlea
fi!?uie! inscriptas eh Distrito 049 - SU-
cunl 049 Lemas de Zrmora. Cantidad]
da Delegados Titulares 4 (cuatro) y su-
plente 4 (cuatro).

48. Avenida Presidente Juan D3minga
Perón 1114, San Miguel, Buenos Aires,
para los osi.ciados cuyas cuentas de cuo-
tas reciales f guren inscriptas en Dis-
trito 051 - sucursal 051 San Miguel. Can-
t!d>d de .Delegados Titulares 3 (tres) *
suplentes 3 (tres).
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f 49. Nazca 3203, Capitel Federal, para
03 asociados cuya* cuentas de cuotas so-
líales figuren Inscriptas en Distrito 052

i Sucursal 052 Villa Sahores. Cantidad
lo Delegados Titulares 3 (tres) y su-
plentes 3 (tres).

' 50. Avenida Mitra 1329, Avellaneda,
Rueños Aires, pa~« los asociados cuya*
Íuentas de cuotas sociales figuren lns-

riptas en Distrito 054 - Sucural 054 Ave-
laneda. Cantidad de Delegados Titulares

(Seis) y suplentes 8 (seis).

' 51. Avenida de Mayo 1388, Villa Ade-
lina, Buenos Aires, para los asociados cu-
yas cuentas de euotas sociales figuren

Inscriptas en DUtrito 055 - Sucursal 055
Villa Adelina. Cantidad de Delegados Ti-

tulares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

.' 52. Estrada ÍS8, San Martin, Buenos
Aires, para los asociados cuyas cuentas
He cuotas sociales figuren inscriptas <¡n

Distrito 056 - Sucural 056 Villa Malpú.
Cantidad de Delegados Titulares 3 (tres)

y suplentes ' (trss).

r 53. Bucarelli 2696, Capital Federal, pa-
ta los asociados cuyas cuentas de cuotas
¿ocíales figuren inscriptas en Distrito 057

t Sucursal 057 Villa ürquiza. Cantidad da
Delegados Titulares 4 (cuatro) y suplen-

tes 4 'cuatro).

r 54. Avenida Triunvirato 3987, Capital

Federal, para lo» asociados cuyas cuen-
tas de cuotas sieiales figuren Inscriptas

en Distrito 0"0 - Sucursal OSd V l lla Ortü-
fcar Cantidad de Delegados Titulares i

¿cuatro) y suplente 4 (cuatro).

i' 55. Calle 844 V» 2302, San Francisco

Solano, Buenos Aires, para los asociados

Cuvas cuentas de euotas sociales figuren

fciscriDtas en Ditrito 062 - Sucursal 062

É5an Franc'sco Solano. Cantidad de De-
lesmdos Titulare» S (tres) y suplentes 3

|tres).

< 56. Yerbal 2461, Capital Federal, para,

los asociados cuyas cuentas de cuotas
«ocíales figuren inscriptas en Distrito 063

* Sucursal 065 Flores. Cantidad de De-
legados Titulareí S (tres) y suplentes 3

Jtres).

V 67. Del Valle Tfcerlucea 4668. Remedios

fle ffccaada. Buenos Aires Dará los aso-

ciados cuvas cuentas de cuotas sociales

figurpn Inscriptas en Distrito 068 - Surur-

ftl 0R6 Remedia de Escalad*». Cant'dad

Ba Deiesfldos Titulares 3 (tres) y suplen-

tes 3 (tres>.

' 6*. Avenida n*t>enedett' 141R'20. DocK
Bud. Buenos , Alrti. para los asociados cu-
yas cuentas de cuotes sociaVc figuren Ins-

fcrintas en Distrito 167 - Sucursal 067 Dock
Bud. Cantidad de De1*<?*dos Titulares 3

¡(tres) v suplente» t (tres).

' 69. Aven'da. Mitre 1165 Caseros. Bue-
pon Aires, para loi asociados cuvas cuen-

tas de cuotas sonlMes figuren inscrintas

len Ditrito 068 - Sucural 068 Villa Par-
que Caseros CanMdad di Delesados Ti-

tulares 3 (tres) y suplentes 3 (tres).

J 60. Laprlda 341». Villa Martelll. Buenos
'Aires, para los asociados cuvas cuentas
Be cuotas sociales figuren inscriptas en
Dtsfr1to 069 - Sin»nmal 06» Villa Martelll.

fcant'dad de n»i*»»dos Titulares 3 (tres)

y sur» ntes 3 (tr»«).

r 61. Corrientes 1174. Cenital Federal, na-

fa los «^orlado* cuyas cuentas de cuotas
¿ocíales fisuren 1n«»r1n+as en Distrito 070

* Sucursal 070 Tr'bunalcs. Cant'dad da
Delegados 3 (tre«) y suplentes 3 (tres).

y 62. Tope de Vega 202?. Capital Peda-
tai, para los asociados cuyas cuentas da
cuotas sociales fieuren inscriptas en Dis-
trito 071 - 6ucursal 071 Versallles. Canti-
dad de Delegados Titulares 3 (tres) y
eudentes 3 (tres).

J 63. Avenida ^rovlmelas Unidas 1010. Lo-
teas del Mirador, Buenos Aires, para los

asedados cuyas cuantas de cuotas socia-

les fieuren inscripta «n Distrito 072 - Su-
cursal 072 Lomas d»l Mirador. Cantidad
de Delpnados Tituluss 3 (tres) y suplen-
tes 3 (tres).

I* 64. H. Yrlgoyen 15T7I73. Martínez. Búa-
hos Aires, para loe «sodados cuyas cuen-
tas de cuotas sociales figuren Inscriptas
fen Distrito 076 - Sucursal 076 Martínez.
Cantidad de Deleeados Titulares 3 (tres)

y suplentes 3 (tres).

I 63. Carlos Cesares 548, Rafael Castillo,

Buenos Aires, para los asociados cuyas
Cuentas de cuotas óslales figuren inscrip-
ta en Distrito 078 - Sucursal 078 Rafael
Castillo. Cantidad de Delegados Titula-
tes 3 'tres) y suplentes 3 (tres).

F Buenos Aires, 24 de junio de 1985. "•

C ' El Vicepresidente 1».-»

!" Nota* Las asambleas precedentes han
Bldo convocadas y ss realizará»- válida-
píente conforme lo dispuesto por los Arts.
$7 ai 44 del Estatuto Social Reformada
aprobado é Inscripto en los registros de

la Secretaría de Acción Cooperativa, por
resolución N» 354 del 28'5;84 y conforme
el Reglamento Interno Electoral de Asam-
bleas de Distrito y de Delegados refor-
mado aprobado e inscripto en los regis-

tros de la Secretarla de Acción Coopera-
tiva, según resolución N» 1322 de fecha
24] 12 31, cuyos ejemplares obran a dispo-
sición de los señores asociados. — La
nómina de asociados o padrón correspon-
diente a cada distrito-sucursal, el Esta-
tuto Social y el Reglamento Interno Elec-
toral de Atamble;. de D'strito y de De-
legados, se exhibirán oara sv consulta en
cada uno de los domicilios del presente
edicto, o en la Secretaría de la Admi-
nistración Central, sita en la Calle Mal-
pú 73, 5' piso, de la Capital Federal, de
lunes a viernes, de 10 a 16 horas, a par-
tir del día 8 de (ullo de 1985. — Las lis-

tas de candidatos deberán presentarse pa-
ra su oficialización en Malpú 73, Capital
Federal, domicilio legal de la entidad, de
lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el

día 16 de agosto de 1985 inclusive — Se
previene lo dispuesto por el artículo 4Í

del Estatuto Social que dice: "Las Asam-
bleas de D'strito se realizarán válidamen-
te sea cual fuere el número de asisten-
tes una hora -iespué- de la filada en la

convocatoria si antes no se hubiere reu-
nido la mitad más uno de los asociados
Inscriptos en el padrón electoral de dis-

trito"»

f " & 23,46 e. 8|7 N» 47.056 V. 8!7!85

BANCO GANADERO ARGENTINO
Sociedad Anónima

' ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
• CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse el día 25 de Julio de 1985.. a las

18 horas; en la sede de la calle Defensa
119, piso 8?, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2») Absorción del saldo del rubro Re-
sultados no Asignados al inicio del eler-

oicio 1984'1985 reexpresado al 30 de Ju-

nio de 1985 conforme a lo previsto en
el punto 5 de la Com. "A" 551 del Ban-
co Central de la República Areentina
(Circular CONAU 1-38) del 9 de no-
viembre de 1984.

3') Reforma de los arts. 4» y 11» del

Estatuto Social por cambio del signo

monetario según Decreto N' 1.096'85.

4?) Reforma de los arts. 10» y 16» del

Estatuto Social.
5») Designación de las personas para

realizar los trámites de l«s reformas de
los arts. 4», 10», 11» y 16» del Estatuto

Social ante los organismos de control.

6») Can le de las acciones actualmente
en circulación.

7») Consideración de las renuncias
presentadas por los directores titulares

y suplentes y miembros titulares v su-

plentes del Consejo de Vigilancia en
virtud del acuerdo celebrado con el Ban-
co Río de la Plata S.A.

8») Determinación del numero de In-*

legrantes del Directorio r elección de
directores titulares v suplentes por el

término de tres anos seefin lo que so

res'tpiva al tratar el punto 4».

9'* Rlecolón de cuatro miembros V doí

suplentes del Conselo de Vifliarscla por

el termino de tres anos, según lo que sa

resuelva al tratar el punto 4».

El Directorio.

Nota* Los accionistas deberán comd-
nlcar su asistencia a la ««amblea oon
no menos de tres días hSWles de anti-

cipación a la fecha fijada (art. 238

Ley 19.550).

A ".90 «• 8'7 N» 47.723 V. 1517183

BANCO FEDERAL ARGENTINO
I

S.A.

CONVOCATORIA
Do acuerdo con las disposiciones legales

y estatutarias en vigor, se convoca a loa

Bancos Accionistas a la Asamblea Extra-
ordinaria que se realizará el 26 de lullo

de 1985, a las 10 hs., en la sede del Ban-
co, calle Sarmiento 401, Capital Federal,

para tratar el siguiente

I
ORDEN DEL DÍA!

1» Designación de dos accionistas pre-
sentes para que redacten y firmen el

acta de la Asambjea.
2» Destino del saldo negativo del rubro

"Resultados No Asignados" emergente de
la aplicación de las normas de la Comu-
nicación A 551 CONAU 1-38 del Banco
Central de la República Argentina.

El Directorio,

Notas: 1) Todo accionista tiene dere-
cho a hacerse representar en las Asam-
bleas por otro mediante carta poder. Nin-

gún accionista podrá representar a más
do dos Bancos Accionistas.

3) Da acuerdo oon lo dispuesto por e)

artículo 238 de la Ley N» 10. 550, para
asistir a la Asamblea, tos accionistas de-
Un cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipa-
ción al de la fecha fijada.

A 8.50 a. 8¡7 N» 47.867 V. 15)7)85

BANCO FEDERAL ARGENTINO
S. A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones lega-
les y estatutarias en vigor, so convoca a
los Bancos Accionistas a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará el 26 de
Julio de 1985 a las 12 horas en la sede
del Banco, calle Sarmiento 401, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» — Designación de dos accionistas
presentes para que redacten y firmen el
acta de la Asamblea.

2» — Reforma del estatuto artículos
5», 6» y 14: a) Aumento del capital so-
clal; b) modificación del valor nominal
de las acciones para adecuarlo a la nue-
va unidad monetaria; c) aumento de la
garantía de los directores.

3» — Fijación del procedimiento a
seguir para la liquidación de las fraccio-
nes menores a una acción que pudie-
ran resultar y canje de los certificados
en circulación.

4» — Aumento del capital social y
emisión de las acciones respectivas.

El Directorio.

Notas: 1) Todo accionista tiene dere-
cho a hacerse representar en las Asam-
bleas por otro mediante carta poder. —
Ningún accionista podrá representar a
más de dos Bancos Accionistas.

2) be acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 238 de la Ley N» 19.550 para

asistir a la Asamblea, ios acoiuniattts de-
boa cursar comunicación paia que so
ios Inscriban en ei Ubru de asistencia cu
oo menos de tres dias nábiies de antici-
pación al de la techa fijada.

A 10.20 9. 8|7 N» 47.868 f. 15¡7,B5.

«ANCO FEDERAL ARGENTINO
S. A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones lega*
les y estatutarias en vigor, se cuuvoca a
los Bancos Accionistas a la Asamblea Or-
dinaria que se realizará el 26 de julio do
1985, a tas 11 hs., en la sede del Banco,
calle Sarmiento 401, Capital Federal, pa-

.

ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pre-
sentes para que redacten y firmen el ac-
ta de la Asamblea.

2») Consideración de la actualización
contable conforme a la Ley 19.742 (mo-
diticada por la Ley 21 525) y normas re-
glamentarias correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 1985.

3»> Consideración de la documentación
enunciada en el articulo 234, inciso 1» da
la Ley 19.550 y de la gestión de los miem-
bros dei Directorio. Consejo de Vigilan-
cia y Gerencia, de conformidad con lo»
artículos 275 y 280 de la Ley 19.550. co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el il
de marzo de 1985.

\

4») Distribución de Utilidades. '

5?) Consideración de los honorarios da
los miembros del Directorio y Consejo do
Vigilancia (articulo 261). i

6?» Autorización a Directores a partici-
par con esa calidad en otras entidades
financieras, articulo 273, Ley 19.550.

7») Designación de tres consejeros ti-
tulares y tres consejeros suplentes para
la constitución del Consejo de Vigilancia
(artículo 20 del Estatuto).

t,

El Directorio. 1

Notas: 1) Todo accionista tiene derecho
a hacerse representar en las Asamhtras
por otro mediante carta poder. Ningún
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ai j. .ama pudiá repi cantar a más de
de:; üancos Accionistas.

2) De acueido con lo dispuesto por el
ailículo 238 de la Ley 19.550, para asis-
tir c la Asamblea los accionistas deben
curiar comunicación para que se los lns-
cnbu en el Libro de Asistencia coa no
mencs de tres dias hábiles de anticipa-
ción al de la fecha fijada.

A 13,60 e. 8|7 N9 47.8C9 v. 15;7¡85

ACLARACIONES
BANCO FINAMERICA

S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se naco saber qu< en la publicación
del Orden del Día en Segunda Convó-
cate. a de la Asamblea Ordinaria con-
vocada rara el 18 de julio de 1985 a las
10.30 hs. en Reconquista 579, Capital
Federal, en p1 punto tercero del Orden
del Dlf. corresponde leer: Actualización
contable de las leyes Nros. 19.742 y
81.525.

El Directorio.

A 2,04 e. 8|7 N» 47.713 v. 1117 85

"C"—
CA7.IHIEL

S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria ¿3 accionistas de Camrlel S.A.,
el día 31 de julio de 1985 a las 10.30

hs. en Corrientes 52,4, piso 10, para tra-
tar:

ORDEN DEL DÍA:
1°) Consideración del Revalúo Con-

table Ley 19.742 Ejercicio al 31|3¡85.
2r ) Consideración documentos artículo

234 Inciso 1» Ley 19.550, cerrado el 31
de marzo de 1985.

3») Designación de Directores y Sin-
dicatura.

4?) Designación de dos accionistas ra-
ta firmar el acta.
'

El Directorio.

A 4,67 e. 8¡7 N» 47.734 V. 15,7,85

CONSEJO ARGENTINO
DE COMUNICACIONES ESPACL\LES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORHINARIA

' Be celebrará el día 18 úe Julio ce
J985 fl las 18 ñores en Córdoba 1680,
piso 20 B, Capital Federal.

I ORDEN DEL DÍA: -

V>) Disolución del Consejo Argentino
Be Com unlcaclon ?s Espa ola 'es.

29) Documentación a precintar a la
Inspección de Justicia.
" S') Designación de los liquidadores.

El Presidente.

Fanny M. Poggl, Tesorerp.

A 0,77 e. 817 N? 47.816 v. 8|7;85

J
"D"—

DlURAT,
S.C.A.

CONVOCATORIA
' Convócase a Jos señores accionistas

la Asamblea General Extraordinaria a
Celebrarse el día 26 de julio de 1985, a
la;: 37 horas, en Arenales 2481. 4' Piso,
Capital Fedeial, para considerar el si-

guiente

L ORDEN DEL DÍA:

' 1* Elección d« nuevos socios comandl-

t¡
' El Socio Colectivo

1 Nota: Para concurrir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar las acclo-

he* en la secretaría de la Sociedad hasta
dos dír.s antes de la Asamblea o presen-
tarán recibos de custodia a nombre del
ecennista, de un establecimiento banca-
ric del país.

| . A 4.25 C 8(7 N? 47.750 V. 15¡7,85

DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS
Sociedad Anónima
Expíe,: N* 35.669

/
CONVOCATORIA

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de JU-
Ho de 1935, en Olazábal 2877, Capital Fe-
deral, a las 19 horas, paia tratar

£ ORDEN DEL DIAl

' l9 ) Desi3nación de dos accionistas pa-
ra Xm.iar el acta:

2f ) Consideración de la actualización
Contable Ley N' 19.742, ejercicio cerrado
¿3 31 do diciembre de 1981.

3?) Consideración de los documentos
Sel art. 234 inc. 1») de la Líy 19.550.

4o
) Aprobación de la ges ion del Di-

rectorio y del Sindico durante el ejerci-
ólo.
i 69) Autorización a Directores y Síndico

£ ííectos del art. 273 de la Ley N> 19.550.

6°) Destino de las utilidades. Remune-
ración del Directorio y Síndico.

7?) Capitalización del saldo de revalúo
cmtable Ley 19.742.

8o
) Aumento de capital.

9 o
) Determinación del número de Di-

rectores. Nombramiento de Directores y
Síndicos.

El Directorio.

A 8,07 e. 8j7 N? 47.802 v. 15j7;85

i

iirtt ^^^
INVERCO
CÍA. FINANCIERA

S.A. .

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria - Extraor-
dinaria a realizarse el día 30 de julio de
1985, a las 11 horas, en la sede social,
Tucutnán 637, 1er. piso, Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Ratificación de la designación del

nuevo Contador Certificante en el ejer-
cicio 1984,1985.

2o ) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
ble; .

3o ) Consideración de la actualización
del valor contable de los bienes de con-
formidad con la ley 19.742 (modifica-
da por la Ley 21.525) y normas legales
complementarias, y su inclusión en el
Balance General cerrado el 31|3 85.

4o
) Absorción del saldo del rubro Re-

sultados no asignados de ejercicios an-
teriores al 31 3,85 conforme lo previsto
en el punto 5? de la Com. A-551 del B.
C. R. A. (Circular CONATJ 1-38), de
lecha 9!li;84.

5?) Lectura y consideración del In-
ventario, de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspon-
diente al ejercicio N? 31, cerrado el 311

3|85 y aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora.

6') Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31;3|

85 (Sa 48.000).
7?) Fijación de la retribución al Con-

tador Certificante por el ejercicio ce-

rrado el 31¡3 85 ($a 2.769.480).
8 o

) Fijación d2 los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

cerrado el 31 3]85 ($a 10.800).
9o ) Reforma del Estatuto Social (Art.

TI Inc. h).
10) Fijación del número de miembros

del Directorio, titulares y suplentes, su
elecclóit y garantía que deberán pre-
sentar.

11) Elección de los miembros de la

Comis'ón Fiscalizadora por el ejercicio

19851983.
12) Designación del Contador Certifi-

cante para el ejercicio 1985'1981.

Buenos Aires, 27 de junio de 1985.

El Presidente.

A 17,00 e. 8¡7 N? 47.820 T. 15;7,85

"K"—
KUNTA

S.A.
N» de Registro en la Inspección
General de Justicia: 62.501

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas

de Kunta S. A. para el día seis de
agosto de 1985 a las 15 horas en Ta-
ouari 1455, Planta Baja A, de Capital

Federal, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de asam-
blea.

2? Causas que motivaron la celebra-
ción de esta asamblea fuera de térf-

mino.
3' Considercaión de la documentcalón

contable de que habla el artículo 234,

Inciso 1* correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de
1984. _ Distribución de Utilidades. —
Consideración de la gestión del Direc-
torio y Síndico.

4° Honorarios de Directores y Síndi-
cos.

5' Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.

6? Elección de un Síndico Titular y
Un Síndico Suplente.

7» Aumento de capital en la suma da
$a 20.000.0CO.

8' Reforma de los artículos 1, 4 y 9 de
los Estatutos.

El Directorio.

Nota: Los Señores Accionistas podrán
presentar sus títulos o certificados emi-
tidos por entidad autorizada hasta el

día 31 de Julio a las 17 horas, en el

domicilio en el cual se celebrará la Asam-
blea. — De no obtenerse quorum en
primera convocatoria la asamblea en ee-
guna convocatoria se celebrará el mis-
mo día a las 16 h^ras.

A 11,05 e. 8'7 N? 47.488 V. 15,7!83

LOS CERCOS
S.C.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 29¡7,1985, a las 12
horas en la Sede Social, calle Paraguay
776, lo A, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Motivos en razón a los cuales £0
llama a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas fuera de término.

2? considerar revalúo contable Ley
N' 19 742 y destino del mismo.

3' Considerar documentación Ley n3-
mero 19.550 ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1984.

4' Remuneraaión, Administración y
Sindicatura.

5' Elección de Síndico y de dos Accio-
nistas para la firma del Acta.

El Socio Comanditado.
A 5,52 e. 8¡7 N» 47.779 v. 15¡7',85

LOZITO Y CAVADAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, i

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 27 de
julio de 1985, a las diez y treinta horas,
y en segunda convocatoria a las once
y treinta horas en Joaquín V. Gonzá-
lez 2441.45, de Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

I o Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Realización de la Asamblea fuera
de término.

39 Consideración de los temas esta-
blecidos en el punto 1* del artículo 234,
de la Ley N° 19.550172.

49 Aprobación del revalúo Ley nume-
ro 19.742.

5 Fijación del número de Directores
Titulares y elección de los mismos.

6o Elección de Directores Suplentes.
79 Designación de Síndico Titular y

Sindico Suplente.
8 Fijación de honorario Directorio y

Sindico, incluso sobre el limite fijado
por el articulo 261 de la Ley número
19.550 72.

99 Distribución de utilidades, capitali-
zación de revalúos y aumento de capi-
tal.

El Directorio.

A 8,92 e. 87 N? 47.805 v. 15,7¡85

"S"—
SUPERCEMENTO

S.A.I.C.
Expediente N» 6.320

CONVOCATORIA

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en se-
gunda convocatoria, el día 26 de julio

de 1935, en Olazábal 2877, Capital Fe-
tíerl, a las 18 horas para tratar

ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración de la actualización
contable Ley N? 19.742.

39 Consideración del fondo de reserva
forestal.

49 Consideración de los documentas
art. 234, inc. 19) Ley N9 19.550 corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 da
ene'o de 1985.

59 Aprobación de la Bestión del Di-
rectorio y Síndico durante el ejercicio.

6 Consideración de los resultados
del Eiercicio. — Remuneración del Di-
rectorio y Síndico.

79 Capitalización del saldo de revalúo
contable Lev N9 19.742.

8 Aumento de capital.
9° Determinación del número de Di-

rectores — Nombramiento de Directo-
res y Síndicos.

El Directorio.

A 4,59 e. 8'7 N? 47.803 v. 11!7'85
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39 Consideración de la actualización:

contable Ley N' 19.742 y sus normas
complementarias correspondientes al

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de.

1984 y destino de las mismas.
49 Consideración del documento ar-

tículo 234, inciso 19 de la Ley N» 19.5SÓ

y gestión del Directorio y Síndicos co-
rrespondientes al 17 Ejercicio cerrado el

31 de diciembie de 1984.
59 Retribución a Directores y Síndicos.:

69 Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos.

7 Designación de Sindico Titular y,'

Suplente.
El Directorio.

A 7,65 e. 8;7 N9 47.684 v. 15|7;85

TABATI
S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de
Tabatl Sociedad Anónima a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas que
se realizará el pióximo 26 de julio de
1985 a las 10 horas en el local social

de Reconquista K'6 piso 59 de Capital
Federal para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1" Dcslfrraclón de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

29 Motivo del atraso en la celebración

de la Asamblea.

NUEVAS
¡Fl
JEVAS I

Delia Dominga Hernández de Igna-
cio en su carácter de propietaria, am-
plía el edicto N9 42.244 publicado entre

el 205' y 24'583, aclarando que el ramo
del negocio situado en ACHAVAL 391
Capital y que vende a Rosa Elide Burx
gos, es el siguiente: Comercio Minoris,
ta Librería (204044), juguetería (204043),

bazar (204020), cotillón (204045), merce-
ría (204035), cuadros (204008), marcoa
(204C59) limpieza y tocador (204050)*

venta de golosinas envasadas (quiosco)]

y todo lo comprendido en la Ordenan-
za 33.266 . B.M. 15419 AD 740.24 (202008)!

con depósito complementarlo. Domicilió

de partes y reclamos de ley en el mis-
mo negocio.

A 4,67 e. 8,7 N9 47.706 v. 1ó;7¡33.

Se comunica que Daniel Ángel Tu-
treiro, vende su negocio de: Elaboración

y venta de pizza, fugaza, faina y em-
panadas, restaurante, café-bar. casa da¡

lunch, despacho de bebidas con depó-
sito complementario sito en AVENIDA
DE LOS INCAS 3808, Capital Federal
a Roberto Roque Morelll en comisión*
— Reclamos de ley y domicilio de las

partes en Avenida de los Incas 4146,

Capital Federa!.

A 2,55 e. 8¡7 N» 47.824 V. 15 7;8S

Marcelo C. J. Sumpf c. pub. avisaíl

Alberto Matías Liste y Sergio Antonia
Cruz, venden a Francisco Ángel Torres,

el negocio de venta de golosinas enva-
sadas quiosco (202008) y todo lo com-*
prendido en !a ordenanza 33266 (B. M,
15419) AB70024 sito en la calle AVDA.
DE MAYO 1470. Capital. Reclamos da
Ley en Florida 259. 1? piso, of. 101, Ca-
pital.

A 2,55 e. 8,7 N9 47.741 v. 15,7:35.

Se avisa que CIDCA S.R.L. transfi-

rió su negocio de lavadero automático)

tito en AVDA. DÍAZ VELEZ 5556 y,

AVDA. HONORIO PUEYRREDON 1053,

Capital a Norberto Daniel Junco y Os-
valdo José Dávila. Esta comunicación eS

a los efectos de presentr ante la Mu-
nicipalidad de la Civd-i de Buenos Ai-
res. Reclamos de ley y domicilio de lafl

partes en el citado local.

A 2,55 e. 8^7 N9 47.836 V. 15,7,81

Marzoa. Yebra y Cía. S.A.M.C. de 1$

Asociación de Balanceadores, Corredo-.

res y Martilieros Públicos, representada

por Francisco E. Sironich, matrícula!

N9 1107 con oficinas en Avda. de Ma-
yo 1390, 19 piso Capital Federal T.E.I
38-2525,7682, avisan que: Juan D¡¿en-

naro y Américo Godoy venden a Manuel
López quien compra para "Avda. La
Plato 1592 Sociedad de Responsable'
dad Limitada (e.f.)" el negocio del ran

mo de elaboración y venta de pi^za,

fugaza, faina, empanadas, sandwlehs y,

postres, venta de helados, restaurante*

café casa de lunch 1 cámara frigoriíi-

ca con depósito complementario, deno-

minado "Los Ases de Almagro", sito en¡

esta ciudad, calle AVDA. LA PLATA1

1592 e INCLAN 4399 - P. Baja y Sota-

no. Domicilio de las partes y rociarnos

de ley en nuestras oficinas.

A 4,25 e 8,7 N9 47.735 v. 15;7;85

M. J. Pérez Fcrrerla & Asociados, re»

piesentada por el martiliero público ila*

rio Juan Pérez Ferrería, Uruguay N9 228,

plan:a baja N' 4, avisi que Ricardo F.an-

cisco Antonio Sangiovannl y Vi<'t r Hugo}

Farra gut, venden a Carlos Zacarías BIH

rra, Néstor Eiuardo Burra, Paulina Or-

tiz y Eduardo Genovese, el ne?oc o d8
Industria: Elaboración y venta de -:zza,

faina, fuía'a, empanadas, heladrs y pos-

tres (s'n'elaboración). Servici- s: R—taU-
rante, Café, Bar y Casa de Lunch 'con

depósitos ccrmlemciV arlos). D:-' 1 "i'.-'ón

N9 13.887)84, Carpeta N' 012.520,84. :itp

en la AVEM DA í-
;aN MATiN ii'v .h9,

Planta Eaia v 1er. Piso. Capital I í
: ^.r.l,

libre de toda deuda, gravámenes y per.

sonal. ron,-Uo cis '.v.s partes p¿r.¡. :C-

clamos de ley, nue-tras oficinas.
*

A 4,67 e. 8|7 N» 47.812 V. 1517183
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SEEAJTATAS
EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
!

vil Ventas: Sulpacha 767, do 13 a 16 h3. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

» N? 159 • Ley W 21.541

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS .......:...:,-,-. ^-.-»-.-.-.:.r.: £ UD j

9 N? 167 • Decreto N9 2,750/77
j

BUCEO DEPORTIVO
Sa reglamentan sus actividades nxe.xoxttoTm j£ 0,20 ^

• N» 171 • Resolución N9 15.850/77
| J r

DERECHOS DE AUTOR
Dominio Público Pagante. Cuerpo Legal. Texto or-
denado 1978

t £ |.20'

£ N» 182 • Decreto N? 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Ordénansa las disposiciones legales vigentes en Id
Ley N? 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones) ....,, j£ 0,49

)

;• N» 185 • Decreto N9 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Reglamentación de la Ley N? 11.683 (t.o. 1978) ,. e g 3,2o /

m Ní 189 Ley N? 22.192

ABOGACÍA
Reglamentación de su ejercicio y Creación del Trlr

bunal de Etica Forense , ,, ,_._,,,_,^e j£ 0,20;

| Ni 191 • Decreto N9 640/80

ASOCIACIONES GREMIALES
DE TRABAJADORES ..-., __
Reglamentación de la Ley N? 22.105 ,-.-.v.-,t.t.-.tí S 0,20 ]

© N9 193 • Ley N? 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS
Se introducen modificaciones a la Ley N? 21.382 ,.€ $ 0,20

\

'• N9 194 • Resolución N9 192/80

JUBILACIONES Y PENSIONES
Apruébase el ordenamiento da la Ley N? 18.033 y
sus modificaciones que Instituyó el Régim3n para v.

Trabajadores Autónomos t ¡ftj 0,20]

• N? 195 • Ley N? 22.248

RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO
AGRARIO ~^
Nuevo Instrumento Legal -rrrrrt ¡£ 0,39

• W 198 • Ley N9 22.251 • Decreto N? 1.347/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL
Nuevas normas y facultad de Io3 Poderes Elecutlvó,
Legislativo y Judicial para dictar regímenes que re-

gulen las adscripciones de personal $ 0,20,

• N9 197 • Ley N9 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA
Reformas ..T.-.-.-^m $ 0,44

• N9 202 • Ley N9 22.294 • Decreto N9 2.118/80

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agre-
gado. Texto ordenado en 1977 y sus modificacio-
nes. Reglamentación de la Ley N9 2.294 .......o $ 0,34

• N9 203 • Decreto N9 2.080/80 />

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE "¡

Reglaméntase la Ley N» 17.801 para su aplicación "^
en la Capital Federal y en el Territorio Nacional

~^
de la Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlán- y7"*--

-,
neo our •••• ••••••• ... • . .•_•.•_•.t_ox«'»~»"»""—- r* u.*»

'• N9 204 • Ley N9 22.364 t

IMPUESTO DE SELLOS " "
Modificaciones ;-.-..-.-.-rm-rr.errrrm H 0,2f }

• N» 205 • Resolución General N? 6/80 " "*
"""

NORMAS OE LA INSPECCIÓN GENERA,
DE JUSTICIA $ o,w i

• N9 209 • Ley N9 22.421 r " V
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Ordenamiento legal que tiende a resolver los pro-
btpmss derivados de la depredación que sufre Ifl

v
fauna silvestre

. it j¿

W 211 . Ley N? 22.434
~

CÓDIGO PROCESAL. CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN "*•

Reforma
t ttt j¿

N9 212 • Ley N9 22.458 y Oecreto N9 42/81
LFY DE MINISTERIOS
Ley de competencia de los ministerios nacionales
y a,-Mqflrirtn de la Ley N» 20.524. Creación y aslg- \
na¡i.v. ,ie luncifineí de las Subsecretarías de Ia9

^~
distaras áreas ministeriales A

0,29 1

0.97]

°.m\

N9 213 • Decreto N9 671/81

IMPUESTO DE SELLOS
Texto ordenado del Decreto reglamentarlo da 14

Ley del rubro $

N9 214 • Decreto N9 691/81

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Reglamentación .rr«

N9 218 • Ley 22.431

DISCAPACITADOS
Sistema de Protección Integral

OBUJXCCCI

."• •-•* » ..*j.u.u:»-i.ís

N9 217 • Ley N9 22.428 y Decreto N9 681/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Régimen legal para el fomento da la acción privada

y pública tendiente a la conservación y recupera-

ción da la capacidad productiva da los suelos . .c

N9 222 Decreto H9 5.720/72

CONTRATACIONES DEL ESTADO
Reglamentación Actualizada ._,;

N9 223 • Decreto N9 1.001/82

CÓDIGO ADUANERO
Reglamentación de la Ley N? 22.415

N9 226 • Decreto N9 2.135/83 i

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL?
Texto ordenado ••..«.,.•• i>.»'»'uíO>.ftj

N9 227 • Ley N9 22.903

SOCIEDADES COMERCIALES
Reformas a la Ley N' 19.550 . .

,

:» omomxccrxro S

N9 228 • Ley N9 22.917

LEY DE CONCURSOS
Reformas a la Ley N? 19.551 recoman

N9 229 • Ley N7 22.934

LEY DE TRANSITO
Normas da aplicación en la Jurisdicción Federal Jf

en la da las provincias que la adoptaren ....... cwxn j£

N? 231 • Decreto N9 841/84

SOCIEDADES COMERCIALES
Texto ordenado da la Ley N? 19.559 xxc

N? 232 - '~7

ASOCIACIONES PROFESIONALES V
DE TRABAJADORES

< • • •"*-»-•-•"* rrrriTTn;

» N9 233 • Ley N9 22.140 # Decretos Nrof. 3.413/79 a"
^ 1.797 • 1.793 • 2.043 • 2.761/80 • 524/81 • 872 t"

894/82 • 2.214/84

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN>"
CION PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN 1

Reglamento de Investigaciones para determinar ti \
responsabilidad de I03 agentas. Régimen da Llcen- "V
cías, Justificaciones y franquicias ,j.......:o.;%......e &

'% N9 234 • Decreto N9 2.443/84

LEY DE CONCURSOS
Texto ordenado de la Ley N? 19.551 ,,.-.T.marn] Ü

N9 235 • Ley N9 23.C31

LOCACIONES URBANAS
T

• ••••• j

N? 233 • Decreto N9 3.S92/84
' CÓDIGO PENAL

Texto ordenado de la Ley N? 11.179 .-.-,-,-.-.-,

N9 237 • Decreto N9 333/85 " ~ '
' "7

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL \
Normas para la elaboración, redacción y diligencia- x

,
miento da los proyectos de actos y documentación ^
administrativos

-, #

0.20 1

£ 0.20

$ 0,20 )

# 0,23

N9 218 • Decreto N9 1.042/81

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Texto ordenado -»-.-.-n-.-.-<a $ 1i3fl

N9 220 • Decreto N9 1.833/81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Estatuto xrsr.Tm & 0,25

$ 0,49 \

$ 0,44

r*rco S 0.34
^

0,58

8 0,49

mS

s" m\

s «¿oí

0^8 \

0,73 ^

0,20
'

r. £ 0,5a

0,36
>» i nyjnwtiUTtaLm
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'C- —
Se común,ca que Marcelo Boldrlnl y

linu^sia Purone venden, ceden y trans-
fieren el iondi> de comercio sito en la ca«

Ue CARHUE N« 2168 P B. y Entrepiso,

Capital liabi.ll.adt como taller de arma-
do de calzado de cuero v de artículos de
inarroqulneria (carteras de orijer y cin-

turones) con oficina administrativa y de-

pósito comp'ementario de la actir dad,
por expediente 6223|8! a Clanlslma S R.
L., Ubre de toda deuda y gravamen. Re-
ctemos de Lev en el citado domicilio.

A 3,82 e. 8|7 N» «.674 r. 15|7|8fl

Alberto José Muttl y E'vlo Sirio Colot-

to transfieren su local de elaboración de
chaflnados y¡o embutidos, sito en CAR-
I/US CALVO 455 99. DEFENSA 961 y
ESTADOS UNIDOS 458|70; Puestos 55,

6t y 59 a Carlos Alberto Muttl. Luis Eu-
leblo González, Segundo Verónlco Gon-
eález, Osear Enrique Jurado. Reclamos
€e ley y domicilio de las partes el mis-

mo.

A 1.70 e. 8|7 N» 47.804 V, 15|7|85

AVISOS
COMERCIALES nuevos

*CH"—
ii liorenzuttl Propiedades representada por

jtt marinero público Carlos Mompel, con

JRflclnas en la calle Quemes N» 3202, Ca-
pital Federal, comunica que la Sra. Bo-

talfaclR Delta Fernandez vende el fondo
hfle comercio en el ramo de Lavandería
ÍTecanica, Autoservicio, para uso directo

del cliente de máquinas lavado, socado y
planchado y venta de golosinas envasa-

dos 'quiosco) y todo lo comprendido en

la Ordenanza N« 3.266 Boletín Municl-

l>al 15.419. A.D. 740-24, Instalado en la

«He CHARCAS N» 2551, Capital Fede-
ral, a los señores Pablo Gustavo Kolodny
y Tomás Rodolfo Daniel. Reclamos de
Ley en nuestras oficinas dentr odel tér-

mino legal.

!U A Í67 e. 8|7 N* 47.814 r. 1517|8S

í "D"—
I Margarita Suppa, Corredora Pública,

comunica que María Antonia Suppa ven-

ino el Fondo de Comercio del rubro Co-
¡jbicrclo minorista, venta de productos ali-

.

mentidos, beb'das envasadas, fiambreria,

Uuqesería, lácteos, productos de abasto,

fcvcs muertas celadas y huevos hasta 60

Bocenas. Sito en te calle DEL BARCO
5CENTFNT1RA 86?. Car>H¡»l Federal, a Car.

Jos Eduardo Pérez Dlduch. Reclamos de
Xey, Misa 11, Capital Federal.

H A 2.97 e. 8|7 N* 47.726 v. 1517188

. "E"
» Marcelo C. J. 8umpí, Corredor Po.
feUco, Evlra que los señores Meluzlo E.

R. y Cnrmona Osear venden a ¡os señorea

Pardo O E t Pardo C. el no-mclo de
Comercio minorista de venta d- enani-
llos y rolosinas envaradas y todo to cora.-

jprendld" *n 'a ordenanza N» 33 2«6 s'to

«en la calle RSMERALDA 484. de Capital

Federa] Reclamos de Ley en Florida 259,

t« 101, Capital.

ff* i
" & 2,15 e. 8(7 N» 47.740 V. 15|7|83

S "G"
J" Alevan Propiedades representada po*

.Corredor Público Rene Adrián VanzWotta
itwisa que el señor Carlos Alberto Gonzá-
lez y el Sr. Miguel Ángel González ven*

¡den a la Sra. Antonleta Genovese Viuda
Ke Roífca su negocio de Fiambreria, que-
[fcería, despacho de pan. sito en b calle

iGUAYAQUTL 710, de Capital Federal.

Í
Sedamos de Ley en Blanco Encalada N1

585, de Capital Federal.- -' '

(ISEF & 1,70 e. 8|7 Nf 47.710 f . 15I7|8S

"S"—
1^ Margarita Suppa. Corredora Públlcí,

jMnJnntca que Julia Rita Carrizo vendí

,1)1 Fondo de Comercio del rubro Venta
"ÚS productos alimenticios, galletítas be-

.JblSas envasadas, artículos de llmptera*

BltO en la calle SAN LUIS 3030 Loca?

Byi, Capital Federal, a Ariel Enrlmw
! JCcrdovero. Reclamos de Ley: Maza 11»

(JCapltal Federal.

mSJ A 2.«5 e. 817 K» 47.721 V. 1517183

I* Se comunica que Marino Suárez trans»

Jlrló Eu mtiad Indivisa del negocio de pa»

jnaderla elaboración y venta de: Masas;

pasteles, sandwiches y productos simlla*

íes, despacho de comestibles envasados
Ípor menor) sito en TRAFUI 3843145»

Japltal a Amella Rosa Suárez Esta co*

TBliinlci'ción er a tos efectos de presmarla
turto la Municipalidad de la Ciudad de
Suene* Aires Reclamos de lev » doml
teffio de la« Darte* en el citado local.

\ A «,« •. «17 N» 47.836 ». 16|7|M

A"—"H««

AICE
8. A.
de Ahorro y Préstamo
para Fines Determinados

Comunica su adjudicación de présta-

mos con fondos al 29-3-85. Solicitudes

números: 12897 - 14175 - 14316 - 14517 -

14779 - 14949 - 15090 . 15111 • 15119 -

15133 - 15200 - 15382 - 15383 - 15412 -

16423 - 15472 - 15544 - 15551 - 15571 •

15623 - 15956 - 16087 - 1610: - 16235 -

16272 - 16303 - 16326 - 16334 - 16395 -

16418 • 16444 - 16531 • 16547 • 16589 -

16613 - 16734 - 16771 - 16777 - 16858 •

16959 - 16970 - 16990 • 17254 • 17282 •

17284 - 17318 - 17475 . 17545 - 17730 -

17785 - 18023 - 18213 - 18279 - 18285 -

18525 - 18713 - 19195 • 19236 - 19559 -

Por un Valor Nominal total de pesos
argentinos diecinueve millones quinien-
tos veinte mil ($a 19.520.000).

El Directorio.

A 1.02 — e.8;7 N» 47.739 y.8|7¡83

ANÁLISIS
Y DESARROLLO
ECONÓMICO
CONSULTORES ASOCIADOS

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores Accionistas

que por disposición del Directorio se re-
solvió poner a disposición, a partir de]
22 7;85, los dividendos del Ejercicio ce-
rrado el 30| 11 183.

Buenos Aires, 27 de junio de 1985.

El Directorio.

A 1,53 — e.8|7 N» 47.765 V.1L7Í85

ARGENCARD
S.A.

Se comunica a los señores Accionistas
que de acuerdo a lo aprobado por la

Asamblea General Ordinaria de techa
9 de mayo de 1985. el Directorio ha
puesto a disposición de los señores Ac-
cionistas '.os dividendos en efectivo, los

Que serán abonados en Hipólito Yrigo-
yen 874, Capital Federal de 10 a 16 ho-
ras.

Buenos Aires, julio de 1985.

El Directorio.

A 0,51 — e.8|7 N» 47.690 v. 8 7,83—__ "B" —
BAIRES

Saciedad Anónima
Financiera y Comercial

Se hace saber que por Asamblea de]
11 Jumo 1985 elevada a escritura por la

• de fecha 2-7-85, F> 610, Registro 83, ante
escribano Juan Alberto Gardey, aumentó
ei capital social en $a 10.000.000 equi-
valente a diez mil australes y pertinente
emisión de acciones, llevando el capital
social de A 18-900 a A 28.900.

Buenos Aires, julio 1985.

El Escribano.

A 0,59 — e.8|7 N» 47.767 V.8|7|8S

BUENOS AIRES
BUILDING SOCIETY

S.A. de Ahorro y
Préstamo para Vivienda
o otros Inmuebles

f PAGO DE DIVIDENDOS
Y REVALUO CONTABLE

Se comunica a los señores Accionistas
de la sociedad que, de acuerdo a las

autorizaciones conferidas por la Comisión
Nacional de Valores y la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, a partir del día
12 de Julio de 1985, en la Sede Social,

Lavalle 345, de esta Capital Federa*, de
lunes a viernes en el horario de 11 a
16 horas, se procederá a abonar el di-

videndo del 500 % en acciones ordina-
rias nominativas endosables de la clase

*B", correspondiente al Ejercicio N' 80

cerrado el 31-8-84, como asimismo se

efectuará la distribución del 1.281,179487 %
(s|vn. A 19.500) poi capitalización par-
cial del Revalúo Contable, "8aldo Ley
N» 19.742" de conformidad a lo dispues-
to por la Ley N» 21.525, en acciones no-
minativas endosables de las clases "A"
O "B", según tenencia; ambos pagos se
efectivizarán contra la presentación de)
Cupón N» 5 de las acciones nominativas
endosables clases "A" (5 votos) o "B"
(1 voto) actualmente en circulación. —
6e entregarán títulos definitivos nomi-
nativos endosables que UevaráB adheri-
dos los Cupones Nros. 6 al 34 ambos
Inclusive, que tendrán derecho a divi-

dendo a partir del l»-9-84. — Las frac»
clones menores de vn. A !•• se abona-
rán en efectivo de acuerdo a las dlspo*
slciones de la Bolsa de Comercio de Bue«
nos Aires. ,

Buenos Aires, 1» de Julio de 1985.

Bv El Directorio.
r A «.84 — e.8|7 N» 47.810 V 11 17 [85

CARTONERÍA ackvedo !

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Comunica que »n <a Asamblea General
Ordinaria del 14 de junio de 1985 se eli-

gió el nuevo directorio y se distribuyeron

los cargos, quedando el mismo Integrado
asi: Presidente: Mario Pansinl; Vicepre-
sidente: Alfredo Alberto Langenhelm;
Directores: Vicente Civall; Carlos Benito
Etcheverry y Héctor Ruocco.

El Presidente.

A 0,51 e. 8|7 N» 47.720 V. 8|7|85

CABANAS i VlCOLAS
COBB

Sociedad Anónima
(CASCO IS)

Ganadei ., Agrícola,
Comercl 1, Industrial
e Inmot liarla

S? hace sal :r que por Asamblea Gene-
raí Ordinal a .y Reunión de Directorio

dei 30¡4|85, I , sociedad "Cabanas Avícolas
Cobb, Socli lad Anónima (CABCOBS),
Ganadera, / jrícola, Comercial. Industria]

e Inmobilia .a" ha designado ¿l siguien-
te Directori : presidente: Daniel McCar-
thy Kamrr rer; vicepresidente: Carlos
Santiago I elfino; directores titulares:

Carlos Frai :isco Yametti, Norberto José
María Sevi 'o; director suplente: Jorge
Alberto Na irro.

El Vicepresidente.

A 0,5 — e.8I7 N» 47.714 V.8|7¡85

CAPUTO
~~!

Socleda I Anónima
Industi al, Comercial
3 Fin^ .ciera

PAGO CAPITALIZACIÓN
SALDO LEY 19.742

Se comunica a los señores Accionistas,
tenedores de acciones ordinarias oíase
"A" y "B" que de acuerdo a lo resuelto
poi la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 23 de
abril de 1985 y contando con ia autori-

zación conferida por la Comisión Nacio-
nal de Valores y la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, a partir del día 11 de
julio de 1985 se pondrá a disposición

de los señores Accionistas la capitaliza-
ción del 'Saldo Ley 19.742" del 29,94694 %
que se paga en acciones ordinarias al
portador, clase "A" con 5 votos y clase
"B" con 1 voto, v|n. A 0,001 cada una,
dracuerdo a sus tenencias. La capitali-

zación del "Saldo Ley 19.472" será abo-
nada contra la presentación del Cupón
N' 5 de las acciones actualmente en
circulación, en nuestras oficinas, calle

Chile 1441, 2' cuerpo 1er. piso. Capital
Federal, de lunes a viernes, dentro del
horario de 14.00 a 18.00 horas. Simultá-
neamente, contra presentación del Cu-
pón N' 5, se abonará el dividendo del
70.05306% correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1984 que
se paga en acciones ordinarias, al por-
tador, clase "B" con 1 voto, v|n. A 0,001

cada una. Las nuevas acciones que se
entregarán en certificados orovisorlos,
tendrán derecho a dividendo a partir

de' l» de enero de 1985, llevarán adhe-
rdos los Cupones N» 1 al 3 y serán can-
jfHndns por títulos definitivos dentro de
1< '80 días de su emisión. Para la 11-

' • oión de las fracciones menores de
"tas acciones, se procederá de

i . ido con lo establecido por las dis-
p- ^ .iones complementarias del 'Regla-
n-.cnto de la Bolsa de Comercio de Bue-
no.- Aires.
Buenos Aires, 2 de julio de 1985

El Directorio.

A 6,63 — e.817 N» 47.752 v.ll!7¡85

CAPUTO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

PAGO DE DIVIDENDOS
' EN ACCIONES
Se comunica a los señores Accionistas,

tenedores de acciones ordinarias clase

"A" y "B" que de acuerdo a lo resuelto

po.' la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 23 de
atril de 1985 y contando con la autori-

zación conferida por la Comisión Nacio-
nal de Valores y la Bolsa de Comercio
da Buenos Aires, a partir del día 11 de
julio de 1985 ^e pondrá a disposición

de los señores Accionistas el dividendo

de; 70,05306% que se paga en acciones

ordinarias, al portador clase "B", con 1

voto, vln. A 0,001 cada una. El dividen-
do que corresponde al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1984, será abo»
nado contra la presentación del Cupón
N' 5 de las acciones actualmente en cir-

culación, en nuestras oficinas, calle Chl«
le 1441, V cuerpo, 1er. piso, Capital Fe»
deral, de lunes a viernes, dentro del ho-
rario de 14.00 a 18.00 horas. Simultánea-
mente, contra presentación del 'Cupón
N* 5, se abonará por capitalización del

"Saldo Ley 19.742" el 29,94694% en ac-
ciones ordinarias clase "A" de 5 . votos

y clase "B" de 1 voto, al portador. v|n.

A 0.001 cada una, en proporción a las

tenencias de cada Accionista. Las nue-
va^ acciones, que se entregarán en cer-

tificados orovisorlos. tendrán derecho a
dtviderdo a partir del 1» de enero de
1985 llevarán adheridos los Cupones N* 1

ai 3 y serán canjeados por títulos de-
finitivos lentro de los 180 áias dé 6H
emisión Para la liquidación ie las frac-

ciones menores de quinientas secones,

se procederá de acuerdo con ¡o estable-

cido por las disposiciones complementa-

rias del Reglamento de la Bolsa de Coi
. mercio de Buenos Aires. J

Buenos Aires, 2 de julio de 1985. t

El Directorio. 1

A 6,37 - e.8|7 N? 47.753 v.ll|7|8fl

C1T1BANK N. A. f|

Citibank, N. A. comunica con referen*
cía al aviso publicado el 23|4¡85 que
tenor George N. Fugelsang sustituyó
poder a él otorgado en favor del señoi
Dionisio Robeito Martin, quien a su veq
lo sustituyó en favor del señor Heribertq
Ricardo Handley, esritura 789, Reg. 253,
Capital. ,|

El Apoderado. '

A 0,42 e. 8|7 N» 47.786 v. 8|7|8Í

CRESUD /¡

S.A.C.l.F. j A. 1

Se hace saber por tres días que CresuóJ
S.A.C.l.F. y A., con domicilio en Re*
conquista 165, 6* piso. Capital Federal,
dedicada a actividades agropecuarias, con
Estatuto inscripto en el Registro Públicq
de Comercio el 19 de febrero de 1937. oa*
jo el NO 25 del Libro 45, Folio 2, de Es*
fatutos Nacionales, resolvió fusionarse^

con Makita S. A., con domicilio en fie*
conquista 165, 6» piso, Capital Federal»
dedicada a actividades agropecuarias, con.
Estatuto inscripto en el Registro Públi*
co de Comercio el 12 de Julio de 1977, ba*
Jo el N» 2.239, Libro 86, Tomo A, de Es-»
tatutos de Sociedades Anónimas. A. uei
mencionada fusión se hace en cumpa*
miento del compromiso previo de íusiórj

que suscripto por las partes el 31 de mam
yo de 1985 fue aprobado por la Asamblea^
General Extraordinaria de cada 60ciedadl
celebradas ambas el 29 de junio de 1985,'
B. Makita S. a., cuyo patrimonio resul*'
tara integramente absorbido por Cresudl
S.A.C.l.F. y A., será disuelta en los
términos del Articulo 82 y siguientes dej

la Ley 19.550. C. Con motivo de la (u-*

fiión no serán modificados el capital ni
ei Estatuto de la sociedad Incorporante*
D. Esta fusión se hace con efectos al 3||

de marzo de 1985. A esa fecha según sur*
ge del Balance Consolidado de Fusión, las]

sociedades fusionantes tenían los slguien*
tes activos y pa6ivos: Cresud S.A.C.l.F*'
y A.: Activo: A 3 209.087,91; Pasivo}

A 129.454 01. Makita S. A.: ActivoJ
A 116.337,51; Pasivo: A 21.884,4* E. Los
balances especiales confeccionados . or ca*
da. sociedad al 31 de marzo de 1985 y el
Balance Consolidado de Fusión reaiUadO
a la misma fecha, quedan a dlspoüclóQ
de acreedores y terceros por el término
de ley en Reconquista 165, 6» piso. Capital
Federal. Reclamos, en el domicilio Indi*

cado d 10 a 17 horas. I

El Dlrctorio. •

A 6,63 e. 8¡7 N» 47.579 V. 11I7I8I|

U1S1KUIL .1

Sociedad Anónima I

Ampliando publicación del 10 de mayq
de 1985 (recibo N» 40.336), por medio de]

este aviso por un dia se aclara que po*
escrituras públicas complementarlas N<
117 del 1515,85 y 130 del 28|5|85, ambas
otorgadas en Registro Notarial 1013, ca*
pltal Federal, se fijó el domicilio de J&j

sociedad Distroil S. A., en la Avenida}
Santa Fe N» 2365, piso 2» H, Capital Fe*,

deral, y se dejó establecido que el OH
rectorio de la misma queda integrado qo<
don Sergio Osear Iriarte como Presiden^
te doña Graciela Noemí BerraymunddJ
como Vicepresidente y por doña vt"iar

Inés Iriarte como Directora suplente
sociedad ha prescindido de Sinclioituraü
según surge da la Escritura Pública de]
su constitución N» 460 del 21|12¡84, asl-t
mismo, otorgada en Registro Notarial
N» 1013, Capital Federal, y demás comm
oleado en dicha publicación del 10 5 84
(recibo N« 40.336), aclarada por el pre*
eente. i

El Apoderado, l

A LIO e. 8|7 N« 47.744 v. 8!7|85j

ESTEE LAUDER J
Sociedad Anónima ^

Estee Lauder S. A. hace saber que erj

Asamblea General Ordinaria y reuntórj

de directorio celebradas el 29I5|85, se de*
signaron autoridades y distribuyeron los
cargos del directorio según se detallaf
Presidente: Leonard Lauder; Viceoresl*
dente: Claudio Andrés Onetto: Dirertoref
titulares: Ronaid Lauder: Wenceslao onei
to. José Luis Bravo- Directores sup'en'eflf
Juan Antonio Gallo, Emilio Nicolá.» Fe*
derico Jorge Vogelius; Sindicatura- Sin*,
dico titular: señor Eduardo Amadeo Riá*
dlgos; Sindico suplente: doctor Oaspaí
Arturo Aguirre. Todos los nombrados poí
el término de (1) año. ,S

El Vicepresidente. V
A 0,76 e. 817 N« 47.784 v. 8I7I88'———————— "F" *

FEDERAL
Sociedad Anónima
(Delbene Hnos. *

' y Sabia Ltda.) ,
Para su Inscripción en el Registro P4

bllco de Comercio, Federal S. A. (Delbtf
se Hnos. y Sabia Ltda.) hace saber po
un día oue por acta de Directorio númfl
ro 976 de techa 10I8|76 se revocó el Pd
der General Judicial y Admlnlstratlv
otorgado por acta N» 954 del S)ll|78

: 1
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[otorgar Poder General para asuntos Ju«
r.ídico3 a favor del doctor Juan Carlos
ksinés Garcés, para que en nombre y re-
tóresrntación de la Sociedad puedan reali-

zar todos y cada uno de los actos enu-
poierados en el Acta N» 973, mediante Es-
critura N» 43, pasada al Folio 93 del Re-
í-iistro Notarial N? 653 de esta Capital, a
Margo del escribano José Alfredo Grana-
ndo. Buenos Aires, 3 de julio de 1985.

\

S^ El Apoderado. •

J
, A 0,76 e. 8;7 N» 47.761 7. 8,7,83

Í^EDERAL {^
>, Sociedad Anónima '

\ (Dclbene linos, V
/ y Sabia Ltda.) \ ... ~V

^Para eu inscripción en el Registro Pú-
follco de Comercio, Federal S. A. (Del-
Jjene Hnos. y Sabia Ltda.) hace saber por
Jln día que por acta de Directorio núme-
ro 1.207 de fecha 5 de junio de 1935, fue-
¡ton revocados los Poderes Especiales, la-
borales para absolver posiciones, otorga-

3 por Escrituras N» 411 y 297 de fecha

t',79

y 1"¡8,84, respectivamente, y otorgó
der especial, laboral a favor de les se-
res Carlos Alberto González Chiappe,

"Mis Alberto Sparnochia, Juan Carlos Gi-
les Garcés, Luis María Ricardo Stolbizer
Ornar Dante Fasoli, para que en nombra
representación de la sociedad puedan

Balizar todos y cada uno de los actos
^numerados en el acta N? 1.207, median-

Escritura N» 42, pasada al Folio 94 del
legistro Notarial N« 665 de esta Capital,
cargo del escribano Josa Alfredo Gra-

iato.
Buenos Aires, 3 de julio de 1985. ,

. El Apoderado.

; A 0,93 e. 8¡7 N? 47.762 V. 8,7,85

flNAGEN
JP0MH*SIIA FINANCIERA
i S.'«_dad Anónima
? 8e hace saber por el término de un día,

fe
acue.do con lo dispuesto por el artí-

ulo C0 de la Ley 19.550, que el directorio

tfe Fmagen Compañía Financíela, S. A.,
tíe acuerdo con la elección y distribución,
tófi cargos efectuada por la Asamblea y
Reunión de Directorio, ambas de fecha
28 de mayo de 1935, ha quedado consti-
tuido como sigue: Presidente: Alfonso
Caries Strianese; Vicepresidente: Enrique
pablo Poratelll; Secretario: Mario Golds-
tein; Directores titulares: Ricardo Anto-
nio Grandío, Hugo Edgardo Enrico, Juan
{Teodoro Miguel Lecumberrl, Jorge Ornar
Magaa, Alfonso Mario Strianese y Rober-
to Molejón'; Directores suplentes: Luis
Alberto Strianese, Ricardo Riomayor, Ro-
berto Naum Pipkin, Juan Carlos Enrico,
jpautista Lecumoerrl, Enrique Cfrlos Bo-
lielli, Luis Norberto Cañedo, Jesús Cos-
fcoya y Ricardo Osear Villagra.

\ El Directorio.

A 1,19 e. 8¡7 NV 47.711 T. 8¡7,85

flTMAPE
Sociedad Anónima
Ganadera, Agrícola,
Comercial e Industrial

Se hace saber que la sociedad Fru-
ape Sociedad Anónima, Ganadera,

icola, Comercial e Industrial, ha pro-
l.'zado por ante el escribano de la

pltal Federal, Héctor E. Lanzanl, al
olio 725 del Registro 391 de su ads-
ipción, las actas de asamblea general
rdinaria y sesión de Directorio del 10
;e agosto de 1984, en que se eligen auto-
ldades -y distribuyen los cargos del
íirectorlo, el que ha quedado constltui-

i lo da la siguiente manera: Presidente:
!
jUls Adolfo Pérez. — Vicepresidentai

i
fera Pontana de Pérez. — Vocal: Noe-
ttl Rodríguez de Pérez. — Sindico Tl-
ular: Carlos Luis Vivequln. — síndico
Suplente: Carlos Alberto De Anselis.

I

El Presidente.

A 1.02 e. 8i7 N* 74.558 v. 8¡7¡8a

"I" «^—

•

INDUSTRIA PROMOVÍ
s Sociedad Anónima

Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

( Be hace saber por un día que por
¡^.cta de Directorio N» 22, de fecha 3
pe mayo de 1935, se otorgó Poder Ge-
peral Amplio de Administración y Dis-
Cositíón a favor de los señores: Jorge
Katman, C. I. N? 3.814.171; Frank
Roberto Gualterio Liebenthal, C. I.
tí' 4.427.743; Raúl José Oalviño, C. I.

K* 5.688.034 y Rubén Osvaldo Helne-
fciann, L. E. N? 8.273.559.

r El Directorio.

A 0,59 e. 8|7 N» 47.787 v. 8.7;85

fcNECTO
} Sociedad Anónima

§!

Comunica: Que por escritura del 11 da
Junio de 1985, pasada ante la escribana
Ana María Torterola, al folio 452 del
Registro 1132, se confirió Poder General
a favor de los señores Alberto Antonio
Mariano Michelesi, Héctor José Pozzl,

go Hernán Bernsau, Francisco Prado,
qufn Prado y Carlos Alberto Stop-
il Para que en nombre y representa-
i de la 'sociedad, y' a'ctuandon coñ.-

tamente una cualquiera de ' I03 tres

primeros con uno cualquiera de los tres

últimos o indistintamente uno cualquiera
de los seis, según el caso, realicen todos
los actos que detalladamente se con-
signan en dicha escritura.

El Directorio.
? A 0,93 e. 8;7 N» 47.713 V. 8,7;83

L

'O" —

—

OCCIDENTAL
~ Sociedad Anónima . *_ t

l" de Capitalización y Ahorro "j »».
'" Sarmiento 1190, Capital Federal

Sorteo: 29,6,85. — Símbolo: 961-6. —
Plan "G". j

1 El Directorio.

¡ A 0,25 e. 8,7 N? 47.687 V. 8¡7',83

disuelta anticipadamente la sociedad
Simsa Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera, Industrial y de Mandatos;
Comisión Liquidadora: Rodolfo David
Tyran; Estefanía Hansen de Tyran, ti-
tulares y como suplentes a Guillermo
Paula, Síndico Titular; a Carlos Schenz-
le, Síndico Suplente a Arístides José
Glrosl.

,

El Presidente.

PALMARES u , L , <
INMOBILIARIA . -

. I Jjj /

Sociedad Anónima 1

Se comunica que por resolución de la .

Asamblea General Ordinaria y Extraor» /
diñarla celebrada el 27 de junio de 1985,'

y de la reunión de Directorio de fecha.

28 de junio de 1985, se eligieron autorU
dades y se distribuyeron los cargos, res»
pectivamente, quedando el Directorio asi

Integrado: Presidente: Ing. Miguel Ma«.
riana Chouhy Agulrre. — Vicepreslden*

,

te: Sr. Manuel Horacio Baña. — Direc*
tor Titular: Cont. Púb. Atillo Martlq
Palmelro. -v¡

El Abogado. '

A 0,76 e. 817 N? 47.702 v. 8,7[83

~)
PATRIZOL

S.A.C.I.F. y A.
Por un día se hace saber que por es-

critura del 25 de Junio de 1982 en la

que se protocoliza el Acta de Asamblea
General Extraordinaria del 21 de Junio

de 1982, Protizol S. A. C. I. F. y A.
aumentó el capital social a $ 6C0. 000.000

y adecuó sus estatutos a las disposicio-

nes de la Ley N» 19.550.
El Escribano.

A 0,42 e. 8]7 N9 47.794 v. 8;7[83

,R'
RUBÉN MARIL

S.A.
Se hace saber por un día; que la

sociedad Rubén Maril S. A., en la reu-
nión de Directorio celebrada el 7,6'1933

ha resuelto otorgar Poder General Am-
plio a favor de Eduardo Bartolomé Al-
varez, con L. E. N? 4.581.595, para qua
en nombre de la sociedad y en su repre-
sentación realice los actos que se enu-
meran en la citada reunión y que soa
transcriptos en la esertiura pública nú-
mero 68 del 18 61985 pasada al folio

203 del Registro Notarial 739 de esta

ciudad. j

El Directorio.

A 0,68 e. 8 7 N» 74.599 v. 8|7,85

SELUGUICA ,)

S.A.
Ampliando publicación del 16 de abril

de 1935 (recibo N* 38.010), correspon-
diente a la constitución por escrituras

públicas números 283 del 19¡12;84 y 83
del 183¡85, ésta complementaria de la

anterior, ambas otorgadas en Registra
Notarial 649, Capital Federal de la so-
ciedad Seluguioa S. A., por medio d
este aviso por un día se aclara que po:

escritura pública N? 92, otorgada el 21¡5',~

en dicho Registro Notarial 649, com-
plementaría de aquéllas, se dejó estable»

cldo que el constituyente don Sebastiáq
Andrés Daicz es de profesión comer-
ciante y se designó a don Jaime Rubii»
Tuber (argentino, nacido el 22;i|1919,

casado, comerciante, con t¡. E, numeró
0.407.145, domiciliado en Panamá 984,

1» 6; Capital Federal), como Director
Suplente; aceptando éste el cargo y que-
dando en consecuencia el Directorio d9
dicha sociedad así Integrado: Presidente}
David Abitboul. — Vicepresidente: Se-
bastián Andrés Daicz. — Director Su-
plente: Jaime Rubín Tuber.

El Autorizado.

A L19 e. 817 N? 47.742 V. 817¡83

SORAY
S.A.
.Registro N? 84.205
Se comunica que por Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada el 23 de octu-
bre de 1984 y reunión del Directorio da
la misma fecha, se estableció que el

Directorio queda integrado de la siguien-
te manera: Presidente: Carlos Manuel
Guillermo García. — Vlaepxesidentef
José Luis Mnñlz. — De acuerdo con I03

estatutos de la sociedad, el mandato da
los mismos es por el término de dos
ejercicios.

El Presidente.

A 0,76 e. 8j7 NP 47.829 T. 8,7135

SIMSA
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Financiera,
Industrial y de Mandatof

Por escritura de fecha 3 de abril de
1985, número 48, y Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 28 de
diciembre da 1984, número 29, queda

cargos así: Presidente: José Venturas
Blanco. — Vicepresidenta: María Cris*
tina Moisello. — Directores Titulares»
José Ángel Sanmauro; Martín Blancos
Marta Mabel Colombo. — Sindica TU
tular: Angela Luisa Rossl y Sindico Su.»
píente: Cristina Beatriz Colombo.

FJ Presidente.- .

¡1 A 0,59 e. 8;7 N» 47.791 v. 8|7|84j/

X

A 0',93 e. 8\7 N» 47.783 v. 8,7¡S3

"T"—
TRANSPORTES MOTOR'S

, S.A. "'

Por acta de Asamblea Ordinaria uná-
nime N» 7 del 27¡585 en su punto 5»
se designó el Directorio de Transportes
Motor's S. A. y por Acta de Directorio
ií» 67 del 30J5.85 se distribuyeron los

VINBAR
S.A.

Por escritura del 66;1935 VInbar S. Ae
otorgó Poder General Amplio de Adml-H
nistración y Disposición a Estanislao?
Cristóbal Radwañskl, para actuar en laí-
forma y con las facultades allí consiga
nadas. J

. „„ El Escribano. 1
A 0,23 e. 8|7 N» 47.759 t. 8|W.

(balances/ \)

BANCO QUILMAS S. A.

Pecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad!
31 de diciembre de 1999

Balance General

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31 MARZO DE 1985

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

ACTIVO
A. DISPONIBILIDADES

r— Efectivo y oro „ Bl
' - Bancos y corresponsales «."...^.^.«.«..¡r.;!!^^!^

/
;

B. TÍTULOS PÚBLICOS (Anexo A) ' /— Con cotización T .. .-„.„.„ -.-

-Sin cotización „„..„.„.. ..„...„.„....„.,.

,

M ¿
1

.
-

. . .

4.854.351
U.02Ú.103;

18.880.454!
'

9.844,
,9.780.752; !

x 9.790.593 ,

Q. PRESTAMOS (Anexo B) , /. ,

'

*[
Capitales: " •

J .' t

-- Adelantos ^.^.t^.. .......................-^ 14.807.823^Documentos a sola firma ^. „.., . f 2 316 410 '

!~ Documentos descontados y comprados ...«....„ ^...'.^
, l.m'.M* '— Hipotecarios ^ .^....^ Jtl , 2.904'— Prendarios 7. ...... „...„. «.....„.", 4Í80O •

-Personales „ ...„.....* ~ 45.953'— Créditos documentarlos ...•...^.. Ü ..J „....„.^...,J t r; I55]i89 '

— Otros
•-. . . . . ^. . «. , ,

' 20J 923 '

Menos: Intereses documentados ..~....~. ...... ...... „....._..,;'
'

(4i.'327J{
i — .

';

19 132 501
Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar «..«.t 6 009 291
Menos: Previsiones (Anexo F) „.......«.....„,,. (482.820K

26.658.978

D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA (Anexo B)
Capitales:— Responsabilidad de terceros por aceptaciones „...t— Pagos por cuenta de terceros *.
«- Diversos:— Deudores por venta de cambio a término „— Deudores por venta de cambio contado a liquidar— Primas devengadas a cobrar por venta de cambio a término

"- Compras de cambio a término— Compras de títulos y participaciones a término
*- B.C.R.A. . Diversos „,— B.C.R.A. - Cuenta regulación monetaria ............— Otr03 "... ....... «j ..j ... ... ...t... i/. ..,*.....„.

r
Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar

na ••• — tt'A BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA - «-..;.

P. PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
(Anexo C)

[
— En entidades financieras -.....«.....».......„.....«-.„.•..,— otras .».,., k. ,,^,. .. Iaa( hj.hu.ihhTi. •••*...•

»

O. CRÉDITOS DIVERS03
Capitales:
•— Otros:
— Anticipo de impuestos ~.-.....-t....,.„-...t«...-

> —Pagos efectuados por adelantado .....„.., c— Adelantos a proveedores y oontratistes ...„-.r. u ...t. c— Deudores vario3 „.„ .„.„ ,„... tt,T

H., BIENES DE USO (Anexo D) „v.;rr.=.T. .-...*.».«,-.. ,..,T.,-.™TBe

X. BIENES DIVERSOS (Anexo D) ...«,- «...,.

„

:

J. BIENES INTANGIBLES (Anexo E) „7 „.„ „_._rt

K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN »....„«

TOTAL DEL ACTIVO ...„ t„ „ _,.

12. 172.251
1.942.434

627.334
231.289

1.620.564
11.582.17»
8.905.70T

512.923
7.170.904
9.831.615

64.650.243
760.373

65.410.619
m

11

«7.819
20.379

68.271

13.031
6?. 533
40.911
93.553
7.723

229.783

9. SS5.519

9.333.519

7»2.870

133.550

I

9.871

121.313.553
<
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PASIVO

DEPÓSITOS

Capitales:— Cuentas corrientes 7 .
""

S. 991. 295— Otras cuentas a la vista ....'. ... 2M).V¿2— Aliurru común y especial 8.11U tíu6— Piazo fijo . 17.7l¿ 030— Otros .. „ . . 1. loa. 051

Mas: Ajustes e Intereses devengados a pagar ».*••-••••« • •••••.*• **

31.221.9U4

7. 052. 211

38.274.115

fcl. OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Capitales:

— Aceptaciones 7.... 12.172.251— Bdiico Central de la República Argentina 4.U-IÍ.413— Otros bancos y organismos Internacionales 17.VJü.bj3— Cooiaiizas y otras operaciones por cuenta de terceros « 2c3.^49— Diversos:
— Acreedores por compra de cambio a término £63.878— Acreedores por compra de cambio contado a liquidar 484.742— Primas devengadas a pagar por compra de cambio a tér-

mino ....... 1 . 912 . 153— Ventas de cambio a término . 10.boU.434— Ventas de títulos y participaciones a término . 8. 905. "¡07— Otros „ ....... 9.413.340

66.602.060
Mas: Ajustes e Intereses devengados a pagar ...._..............» 4.8u2.2i8

71.404.278

43
102.349
327.174

26.661

254.948

20.000

tf. OBLIGACIONES DIVERSAS

Capitales:

— Dividendos a pagar en electivo t. ....«— Remuneraciones y cargas sociales a pagar
— Impuestos a pagar ..... ...— Otras:
— Retenciones a pagar sobre remuneraciones ................

— Acreedores varios .. ,.

— Honorarios a pagar a Directores y Síndicos .......... u ..s.

R. PREVISIONES (Anexo P) ...., . ............

O. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN .................

XOTAXl DEL PASIVO ••••••••• MIMMIUM««IHWU*Ht

PATRIMONIO NETO
I

iii
?. CAPITAL SOCIAL (Anexo G) ~. ....... 6UO.0Ü.0

5. APORTES NO CAPITALIZADOS ..... ............7-. .. 4
——

V. AJUSTES AL PATRIMONIO .. .. 9.583.607

SUBTOTAL ."

..... 10.083.607

l RESERVAS DE UTILIDADES ..... 317.672

'„ RESULTADOS NO ASIGNADOS . t 480.354

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 7 ... 10.881.633

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO ...... 121.313.552

731.175

15.894

6.457

110.431.919

CUENTAS DE ORDEN

— Créditos acordados (saldos no utilizados) „ „ 11.075.082— Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 53.618 057— Garantías recibidas .. 5.511.261— Garantías otorgadas por obligaciones directas 10.820.732— Otras garantías otorgadas ., «. 8.443 999
y- Valores en custodia .- 19.392.482— Valores al cobro 18.653.560— Valores compensables a cargo de la entidad pendientes de
|1 conformidad 2.094.847
•Valores compensables a cargo de otras entidades pendientes 1

de conformidad ....................... 1.585.954

¿ =
jñ Las notas 1 a 6 y los anexos que se acompañan forman parte Integrante de
- este estado.

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 3|85

[ (Cifras expresadas en miles dé $a>

Por ope- Por ope-
raciones raciones
en pesos '' en moneda
argentinos extranjera

Total

NGRESOS FINANCIEROS
~ Ajustes e Intereses por préstamos

y otros créditos por intermedia-
ción financiera .....

*• Resultado por títulos públicos M .

• Diferencia de cotización de oro y
moneda extranjera y primas por
venta de cambio a término «--.

27.498.779
1.777.216

2.612.715
88.138

30.111.494
1.865.354

6.196 890 6.196.890

29 275 995 8.897.743 38.173.738

Por ope-
raciones
en pesos
argentinos

461.480

P. RESULTADO MONETARIO POR IN-
TfcRMEDIACION FINANCIERA

G. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
— Remuneraciones y cargas sociales

w — Honorarios y sei vicios administra-
t. ttvos contratados %

t — Depreciación de bienes de uso ...^
ta_. *- Otros:

,

Servicios de segundad . «.
,

Alquileres ,
Papelería y útiles ...^
Electricidad y comunicaciones . ...
Impuestos • .,

Gastos de mantenimiento, conser-
vación y reparaciones .

Propaganda y publicidad .*
Otros ....

RESULTADO NETO POR IN-
TERMEDIACIÓN FINANCIERA

H. UTILIDADES DIVERSAS
— Resultado por participaciones per-

manentes
»- Utilidad por operaciones coi bie-

nes de uso y diversos ..,

•— Previsiones desafectadas „,'

— Otras:
Intereses punltorlos
Créditos recuperados
Costo cheques recuperados de
clientes
Costo de boletas de depósitos recu-
perados de clientes
Franqueo y otros gastos recupera-
dos .•

Otros .

I. PERDIDAS DIVERSAS
— Resultado por pai ticipaclones per-

manentes
— Pérdida por operaciones con bienes

de uso y diversos „— Depreciación de bienes diversos ..

,
*- Amortización llave de negocio . . ..— Cargo por incobrabllldad de crédi-

i tos diversos y por otras previsiones
~» Otras:

Donaciones „-

Aportes e impuestos
Intereses punitorios y cargos a fa-
vor del B C.R A
Otras pérdidas de cambio „ ,

Otros , S-.-

J. RESULTADO MONETARIO POR
OTRAS OPERACIONES

RESULTADO NETO ANTES DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

K. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RESULTADO NETO DEL EJER-
CICIO

Por, ope-
raciones
en moneda
extranjera

B. EGRESOS FINANCIEROS
— Ajustes e 'ntereses por depósitos y

otras obligaciones por intermedia-
ción financiera t . 71.180.435— Cuenta Regulación Monetaria .. (44.4b9.077)— Aporte Fondo de Garantía 106.220— Resultado por títulos públicos ... —

.

— Aportes e impuestos sobre los in-
gresos financieros 436.078— Primas por compra de cambio a
término __

27.233.656

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD ' 739.795

D. INGRESOS POR SERVICIOS ,
'

"

— Comisiones , 6.130 831— Otros:
Alquiler cajas seguridad .'

25.651
Recuperos por operaciones de cam-
bio
Otras utilidades de cambio —

—

Por valores recibidos en caución
y¡o custodia

f 978.838
Por gestión de seguros 22.597
Por ensobrado y transporte por
cuenta de terceros 209 994

•-Otros , 1.126. 100

7.494.611

E. EGRESOS POR SERVICIOS
— Comisiones , 233.306
«— Aportes e Impuestos sobre los In-

gresos por servicios t 228 174

3.580.890

33.623

122.818

5.857.886

9.595.217

795.867

71.195
205.180

1.072.242

40.993

36.512

77.507

(378.740) (949.159)

Total

74.761.325]
(44.489.077)

108.220
33.623.

658.896

6. 857. 886

86.828.873

— 739 795?

I
6.921.693

20.651

71.19?
205.180

978.838'

22.59t

209.994'
1.126.700 !

8.566.859

;

V-

274.301 i

264.686

ÍJ8.98T

1

Cl.327.899j/;

'l

3.661.598

1.791.178)
402.053]

318.016
229.893.
166.550

i

268.116 .

315. 153,

884.424
115.78
467

8.020.571

i

(715.534)

S8.634

88,80»'
11.170

173.694
4.412

,

94.600'

'51. 754
j

50 lOl)
62. 139

— — 19.075

— __ 114.684— 166—

—

—

—

151.342

— — 7.961

— « ÍL015— — 57 946

'

— 61.483
18.48T

451 461

910 941

1

319.268

' *- - »r* .

-"• Wjll'n #w

319.268
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ANEXO B

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

"CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31-3-85

Importes en miles de
pesos argentinos

Rubios
Casa matriz
y filiales en

el país
Total

ACTIVO
Disponibilidades
Títulos públicos
Prestamos
Otros créditos por intermediación financiera
Bienes en locación financiera
Participaciones en otras sociedades
Créditos diverses
Partidas pendientes de imputación ... . ... . ...

.

TOTAL ., „.

PASIVO

Depósitos .-

Otras obligaciones por Intermediación financiera .
Obligaciones diversas

; Partidas pendientes de Imputación ^
TOTAL ~ ..^....^

CUENTAS DE ORDEN
r- Créditos acordados (saldos no utilizados) ,•— Créditos obtenidus (saidos no utilizados)— üarantias recibidas
»- Uarantias otorgadas por obligaciones directas M
*- Otras garantías oK>rgadasw Documentos redescontados
»— Valores en custodia „- Valores al cobro -....«

* V X A lj MlllllUMMIlUlUIMtlMlUll'

2.614.832
8.6o9.982

13.127.173
22.122.955

25.371

46.560.313

2. 614. 832
8.6u9.9iJ2

13.127.173
22.122.955

"2T37I

46. 560- 318

6. 043. 850 8. 043. 850
40.684.601' 40.684.601

1.250 1.250
34 34

45.729.735 45.729.735

10.850.809
68.618.057
1. 674. 828
8.812.501
1.565.738

771.837
18.350.183

10.850 809
68.618.051
1.674.828
8.812.501
1.665.738

77T837
18.350.183

100.643.953 100.643.953

Buenos Aires, 8 de mayo de 1985. •

. Nota: Se deja constancia de que los presentes estados contables no han sido
intervenidos por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con las
disposiciones vigentes en la materia (Circular Contabilidad y Auditoria —COÑAC1— J7, Comunicación "A" 643).

1

_ Firmado a los efectos de su identificación con el Informe de fecha 8 de mayo
?.
e

.
1» 85- r*J?rlce Waterhouse & Co. (Socio) — Roberto 8. Taylor, Contador Público

4U.B.A.) T» XXX . F« 18 - C.P.C.E. Capital Federal.

Pedro Osear Piorito. Presidente — Benedicto A. Bianchl, Vicepresidente — Carlos T.
«apettl, Subgerente General — Héctor Chirlanda, Ascripto a Directorio A|C Ocla»
urai. — cesar A. Parlsl, Manuel González Abad y Juan Pablo Chevalier BoutelL

Síndicos.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE MARZO DE 1985

NOTA 1. — NORMAS Y PRINCIPIOS CONTABLES

1.1. Normas contables

Los estados contables han sido preparados en moneda constante,
reconociendo en foima integral los efectos de la inflación. Para
ello se ha seguido el método de ajuste establecido por la norma
CONAU 1-38 del Banco Central de la República Argentina, dada
a conocer por la Comunicación "A" 551, que concuerda con prln-
c píos de contabilidad generalmente aceptados en todos sus as-
pectos esenciales.

Por la misma, el Banco Central de la República Argentina modi-
ficó, a partir del 3o de setiembre de 1984, las normas contables
para entidades financ.eras a efectos de adaptarlas a la reforma
de la Ley de Sociedades Comerciales.

Ej efecto de esta modificación sobre los estados contables al 31
de marzo de 1985 es el siguiente:

a) El estado de resultados del ejercicio se presenta reexpresando
cada una" de las partidas a moneda de cierre y exponiendo el
efecto neto de la inf.ación en las cuentas Resultado monetario
por intermediación financiera y Resultado monetario por otras
operaciones.

Hasta el ejerc'cio anterior, las partidas Integrantes de dicho
estado se mantenían a sus valores históricos corrigiendo global-
mrnte el resultado final a través de la incorporación de una
cuenta compensadora.

b) En el estado de evolución del patrimonio neto se exponen las
transferencias que afpctan los saldos de sus cuentas al Inicio
del ejercicio de acuerdo con los criterios inclui .os en el punto I
de ¡a mencionada comunicación. Luego de dichas transferencias,
el saldo de resultados no asignados representa las ut'lldades
distritiuibles en efectivo al cierre del ejercicio anterior más las
reservas legales, normativas y facultatvas que se constituyeron
según las normas vigentes a dicha fecha.

1.3. PrlncipIos.de contabilidad

Los criterios de valuación más significativos aplicados son los si-

guientes:

1.2.1. Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido T8
luados a los tipos de cambio vendedor para transferencia,
del Banco de la Nación Argentina del último d.a hábil de
ejercicio. 3

J.2.2. Activos y pasivos con cláusula de ajuste

Los activos y pasivos con cláusula de ajuste se han valuada
a sus valores actual zados hasta el cierre del ejeic cío, sq3
bre la ba'3 de los índices pactado* en las respectivas dpai
raciones. ^

1.2.3. Títulos Públicos

a) Con cotización

Han sido valuados a su valor de cotización al cierre del
ejercicio, menos los gastos estimados de venta. '

3

b) Sin cotización

t En pesos

Los Bonos Nacionales de Consolidación Económico
Financiera - Ley N» 22.510, han sido valuados a Su
costo actualizado al 31 de marzo de 1985, más lai reñí
tas devengadas y no cobradas a esa fecha.

Las participaciones en títulos públicos de la -carterí
del Banco Central de la República Argentina » Ce
muntcación "A" 598, han sido valuadas a su cost
ajustado en función de la cot.zación d:l dóiar «Btadc
unidense (ver 1.2.1.)

O En moneda extranjera

Los títulos

valuados
« rúbllcos en moneda extranjera han ¿di
al tipo de cambio de cierre. J

1.2.4. Método utilizado para el deveniamieuto de ajuste!
e Intereses vX
El devengamlento de los ajustes se ha efectuado- en forma
proporcional a los días en los que el capital prestado o re
cibído estuvo sujeto al ajuste.

E devengamlento de los intereses se realiza aplicando «
sistema de dlstribucón exponencial, excepto por aquellas
operaciones en pesos con cláusula de ajuste de capital, en
moneda extranjera y operaciones acordadas con capitaliza-
ción, percepción o pago de Intereses por plazos no superior
res a noventa y dos días, que se realizan aplicando el BlM
tema de distribución lineal.

r
1.2.5. Participaciones en otras sociedades

e) En entidades financieras no controladas - permanentes*

—En pesos, han sido Taluadas a su Taior patrimonial
proporcional, el cual es Inferior a su costo reexpresadq
en moneda de cierre del ejercicio. 1

—En moneda extranjera, han sid.o valuadas al Upo di
cambio de cierre vendedor para transferenc as del Ban«
co de la Nación Argentina correspondiente al úlUmcJ
día hábil del ejercicio. <

b) Otras sociedades con cotización y fondos comunes deí
Inversión, han sido valuadas de acuerdo con su cotiza-}
ción al cierre del ejerc-cio, menos los gastos estimados}
de venta.

1.2.6. Bienes de uso y diversos

Los bienes de uso y diversos están valuados a su costo n4
expresado al 31 de marzo de 1985, menos la correspuudientel
amortización acumulada. Los bienes inmuebles que fueron
revaluados técnicamente, en la forma que lo permitió el
Banco Central de la República Argentina, fueron reexprei*
Eados al cierre del ejercicio. >¡

El incremento resultante de la diferencia entre las menclo-i
nadas valuaciones y el valor residual contable, fue acredi-l
tado en la cuenta "Ajustes al patrimonio - Fondo de ajuste!
patrimonial - Revalúo técnico" Incluido en el Patrimonial
Neto. -

j'

El valor actualizado de los bienes no excede, en su conjuntoj
el valor corriente en plaza. T\

La amortización de dichos bienes es calculada en base ti
su vida útil restante expresada en meses por ul método dejj
línea recta.

1.2.7. Otros bienes diversos

Han sido valuados a su costo reexpresado.

1.2.8. Bienes intangibles

Han sido valuados a su costo reexpresado menos la corres*
pendiente amortización acumulada. La amortización de I44
llavos de negocio ha sido realizada considerando su valor,
estimado de recupero y la de los gastos de organización §
desarrollo sobre un período de 60 meses. " *

1.2.9. Indemnizaciones por despido

Las indemnizaciones por despido son cargadas a resultado*
en el momento de su pago. n
A) 31 d¿ marzo de 1985. según las normas vigentes a esft
fecha, 1 monto de la contingencia total (rubro antigüedad!;
por indemnizaciones al personal en caso de ruptura de tos
contratos de trabajo, era de aproximadamente miles do
$a 1.089 726. T

NOTA 2. — BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

2.1. Al 31 do marzo de' 1985 existían prendas a favor del Banco Central
de la rtepúbiica Argentina otorgadas sobre documentos de la car?
tera 1 quida de 'a Enidad por un Importe de Miles de ppsos argén*
tinos 2 008 232 en garantía de préstamos otorgados pur dicha
Banri' Ontra) \¡

2.2. Al 31 de marzo de 1985 existían documentos redescontados en mof
neda extraii'HH poi el Banco Central de la República Ar ntlna»
lnc uiduf. en i moro •Préstamos", por el equ valente a miles di-
ta 1 591 T5 p"? operaciones de financiación de exportac'unes pro?
mocinnadPR
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2.3. Cuenta de depósito lnd'sponlble ea el Banco Central de la Rspil-
büca Argentina.

De acuerdo con lo establecido por las Comunicaciones "A" 327 y
323 y sus respectivas normas complementarías, el Banco ha consti-
tuido en el Banco" Central de la República Argent na un depósito
por el monto resultante de la compensación de tipos de cambio
proveniente de operaciones de pase.

Al 31 de marzo de 1935 dicho depósito, que se encuentra Incluido
en el rubro "Otros créditos por Intermediación f.nanciera", asciende
a mies de $a 57.924 y se encuentra indisponible en virtud de la3
normas precitadas que lo reglamentan. r

2.4. La Entidad participa en el régimen de refinanciación establecido
por la Ley N» 22.510 habiendo ;dh:ndo al régimen de garantías
sobre los préstamos otorgados dentro del régimen previsto. Por lo
tanto, los títulos representativos del Bono Nacional de Consolida-
ción Económico-Financiera por un importe de miles de $a 846.523,
inclu'dos en el rubro "Títulos Públicos", están caucionados a fa-
vor del Banco Central de la República Argentina en garantía da
los préstamos otorgados por esa Institución dentro del régimen
de refinanciación mencionado.

2.5. En el rubro "Titulos Públicos" se Incluyen obligaciones del gobier-
no nacional emitidas en dólares estadounidenses (Promissory no-
tes) por un Importe de miles de $a 8.430.179 entregados en ga-
rantía de préstamos financieros obtenidos del exterior,

(gOTA I. — OPERACIONES CON SEGURO DE CAMBIO

Las operaciones concertadas con seguro de cambio bajo los términos
de las Comunicac.ones "A" 31 y "A" 137 y sus respectivas normas com-
plementarlas del Banco Centra de la República Argentina están en
trámite de liquidación final.

Se considera que la llquldac'ón final de estas operaciones no producirá
cargos adicionales que afecten los resultados del ejercicio.

EíOTA 4. — RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS

Se deberá .transferir a la reserva legal el 20 % de las utilidades del
ejercicio.

fgTA

Rota

5. — CAPITALES

6.1. En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Jus-
ticia, se informa que el estado de los capitales al 31 de marzo da
1985 era el siguiente:

Capital Inscripto en el Registro Público de Comercio, suscripto e
Integrado $a 500.000.000.

El último aumento de capital fue aprobado por Asamblea General
Extraordinaria de accionistas celebrada el 31 de Julio de 1984 e
Inscripto en el Registro Público de Comercio el 28 de marzo de 1933.

6.2. La evolución de la cuenta Ajustes al Patrimonio — Ajuste del ca-
pital, se inclu'e en el estado de evolucón del patrimonio neto.

6. — RESULTADO DE OPERACIONES GON SOCIEDADES
CONTROLANTES

r
'imm

miles $a

Urquijo International N.V.

— Intereses ganados 280— Intereses pagados •...^.. „..«.., 90.547

Valago S.A.

— Intereses ganados „ ^ 4

l9 de Marzo S.A.

— Intereses ganados _ . _ 83

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

añores Accionistas.

En cumplimiento de las atribuciones y deberes establecidos por las normas legales
estatutarias en vigor, hemos procedido a examinar el Inventario, Balance General

r la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al 78» Ejercicio del Banco
pía Quilmes S.A. finalizado el 31 de marzo de 1985. Dichos documentos resultan ea
l todo de las registraclones contables y concuerdan con la , documentación per-
lente.

pon respecto a la Memoria del Directorio, compartimos lo que en ella se expresa ya
flue informa con claridad sobre la real situación económica y financiera de la socie-dad a la fecha d.'l Balance, asi como también sobre la evolución de ios negocios
bociales durante el transcurso del Ejercicio. Durante el curso del Ejercicio los miem-
pros de la Comisión se reunieron con la frecuencia necesaria y asistieron a las
reuniones del Directorio, efectuaron los controles pertinentes y examinaron los ln-
tormes de las auditorías Internas y externas y los Balances de la Sociedad.

or lo expuesto considerarnos que se han cumplimentado las disposiciones legales
statutartas y reglamentarías vigentes, y en consecuencia, aconsejamos a los Se-

ñores Accionistas prestar su aprobación a la documentación presentada por el Di-
rectorio referente al Ejercicio mencionado.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1985.

¡pisar A. Parisl, Manuel González Abad, Juan Pablo Chevalller Boutell: Síndicos.

DICTAMEN DEL AUDITOR

Buenos Aires, 8 de mayo de 1985.

los señores Presidente y Directores de
JANCO QUILMES S.A.
te. Oral Perón 564;8 - Capital.

,
Hemos examinado el Balance General de Banco Quilmes S.A. al 31 de marzo

n ae 1935, los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio
peto por el ejercicio terminado en esa Techa y las. notas y anexos que los com-
plementan. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas y con lo requerido por . las "Normas Mínimas sobra

(.Auditorías Externas' emitidas por el Banco Central de la República Argentina.

"Ó" Página Mili
. — «4^

3 En nuestra opinión, los estados contables mencionados demuestran razonable*'}
mente la situación patrimonial de Banco Quilmes S.A. al 31 de marzo de 1935 $[]
los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, da I

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas esta*}
blecidas por el Banco Central de la República Argentina. Dichos principios y]
normis hr.-S s'-do aplicados uniformemente con los del ejercicio anterior, excepto)'
por los efectos resultante de la modificación de las normas contables para las'
entidades financieras que se detallan en Nota 1.1.

3 En cumplimiento de disposiciones vigentes Informamos que:

a) los estados contables concuerdan con las anotaciones efectuadas en los reo
gistros contables llevados de conformidad con disposiciones lrgales y normas
reglamentarias del Banco Central de la República Argentina; lj

b) al 31 de marzo de 1985 la deuda devengada a favor de las cajas nacionales
de prev'sión que surge de los registros contables asciende a $a 43.355.311.67,
no existiendo a dicha fecha deuda exiglble por esas cajas. ¡I

Prlce Waterhouse & Co. — Roberto S. Taylor (Sccio) - Contador Público (U.B.A.Jf
T> XXX - F» 13 - C.P.C.E. Capital Federal

Ü
Consejo Profesional de Ciencias Económ'cas de la Cap'tal Federal, Territorial

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — Buenos Alres^

'

10,5185, Legal zación N» 199.676 U.
j

1

Certifico que la firma Inserta en el presente Balance, corresponde con la del Dr¿
Taylor Roberto Stirling, T' 30, F» 13 registrada en este Consejo Profesional en 13*

matrícula de Contadores Públicos.
I

Domingo A. Badaracco. Contador Público (U.B.A.) - Secretarlo de Legalizaciones,

.Nota: El Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el Proyecto i$
D'stribución de Util'dades no se publican. — Pueden consultarse en la Direcclór|

Nacional del Registro Of.cial - Sulpacha 767 - Capital, a partir de la fecha ¿
durante 30 días , A

A 39,78 — N' 47.484

ANTERIORES

ANTONIO FLORES
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Antonio Flores Sociedad Anónima, In-
dustrial y Cmereial a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria a celebrarse el 22

de julio de 1985 a las 13 horas en
la sede legal, Uspallata 627, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pre-

sentes en' la Asamblea para que en
representación intervengan en la redac-
ción, aprueben y firmen el Acta de la

misma.
2» Consideración y ratificación de lá

solicitud de concurso preventivo de
acreedores de la Sociedad.

El Directorio.

Nota: Para asistir los accionistas deben
depositar sus acciones en la Sociedad
o presentar un certificado librado por
un Banco o institución autorizada por
lo menos con 3 días hábiles de antici-

pación.

La recepción vence el día 17 de Julio

de 1985 a las 13 horas. Los accionistas
que concurran por poder lo otorgarán
por Instrumento privado con su firma
autenticada en la forma que lo esta-
blece el artículo 239 de la Ley N» 19 550.

A 6,80 e. 4¡7 N» 47.449 V. 11|7183

ANTONIO FLORES
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATOR'A
Convócase a los Señores Accionistas da

Antonio Flores Sociedad Anónima, In-
dustrial v Comercial a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el 22

de Julio de 1935, a las 11 horas en
la sede legal, Uspallata 627. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pre-

sentes en la Asamblea para que en
representación Intervengan en la redac-
ción, aprueben y firmen el Acta de la
misma.

2» Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

El Directorio.
Nota: Para asistir los accionistas deben

depositar sus acciones en la Sociedad
o presentar un certificado librado por
un Banoo o institución autorizada por
lo menos con 3 días hábiles de antici-
pación.

La recepción vence el día 17 de Julio
de 1985 a las 11 horas. Los accionistas
que concurran por poder lo otorgarán
por instrumento privado con su firma
autenticada en la forma que lo esta-
blece el articulo 239 de la Ley N» 19.550.

A 5,95 e. 4¡7 N? 47.447 T. 11|7|85

AREDELTA
S.A.M.1.C I.A.

Reg. N» 16.414

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

en Ciudad de La Paz 1447, 2? A Capital
Federal, el 23 de Julio de 1985 a las II
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1

1') Cambio caí acteristicas de las acción
nes en c:rculac.ón. .

2V) Capitalización saldo revalúo conté*
ble Ley N» 19.742, aumento del capitaj
social, emisión de acciones y 6U destino. .{•

3") Reforma estatutos, adecuación a laG
Lev W 19.550! \

4») Designación accionistas para /lrmal
acta.

¡
El Directorio

*

£ 2,97 e. 2¡7 N» 43.99Q y, $17,8$

ATLANTIC RESOURCES
DE ARGENTINA ^

Sociedai Anónima •
.-,

Registro Ni 78.492.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas &

Asamblea General Ordinaria en prima-
ra y segunda convocatoria para el di»
22 de Julio de 1985 a tas 11 y 12 ha-
ras, respectivamente, en su sede social
de Rivadarla 827, 1er. piso, de esta Csw
pital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ¡

1» Elección de directores titulares f
suplentes.

2? Elección de Síndicos, Titular y Su*
píente.

3» Designación de dos accionistas para»
firmar el acta.

El Directorio

A 3.82 a. 3:7 N» 47.321 r. 10:7)89

AREDELTA
S.A.M I.C.I.A.
Re?. N» 16.444

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria ea

Ciudad de La Paz 1447, 2«, A Capital
Federal, el 23 de julio de 1985, 'a las 1*
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1»> Asamblea fuera de término
2?) Aprobación rev^luo Ley N» 19.742.
3») Consideración art. 234 Inc. 1 Le*

ID. 550. al 31|8|84.
,

4») Honorarios al síndico titular.
5') Remuneraron directores (art. 261L

ratificación gestión directorio y sindicatu»
ra.

6') Designación síndicos tlular y su*
píente.

7») Designación accionistas para flrmat
acta.

El Directorio
$ 3.40 e. 2¡7 N» 46.992 v. 817.83

AGAROIL
Sociedad Anónima
Comercia! e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria a realizarse el
dia 3117,1985, a las 10 horas, en la seda
social calle Moreno 442, piso 15, depar»
tamento B, Buenos Aires, para tratat
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del revalíio contable

Ley N» 19.742 correspondiente al ejero*
31¡3;85.

2» Consideración doc. art. 234, lno*
1», Lev N» 19.550, ejerc 311385 y ges-
tión del Dlrect .rio y Sindicatura.

. 3' Distribución dé. utilidades. '"

4* Consideración honorarios ' Directo*
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tes en exceso, art. 261, Ley N» 19.660.
• 6» Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

6» Designación de dos accionistas para
jirmar el acta.

1 El Directorio.
1 Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la
forma y plazos establecidos en el art.
238, de la Ley N» 19.550 en el domicilio
legal de la sociedad, Moreno 442, piso
J5, departamento B, Buenos Aires, en el
horario de lo a 12 horas, hasta el día
{26 de Julio de 1985.

,1 El presidente.
J A 6.37 e. 417 N» 47.388 v. 11|7;83
- "V ___
BANCO FRANCÉS
SEL RIO DE LA PLATA
4 CONVOCArURlA A ASAMBLEA
.] GENERAL EXTRAORDINARIA
} Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el dia 25 de Julio de 1985, a la- hora 17,
en el domicilio social. Reconquista 199,
Capital Federal, para tratar el siguiente
s ORDEN DEL DÍA:
' l9 ) Designación de dos accionistas pa-
rí aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2v> Consideración del aporte irrevoca-
ble para la suscripción de una futura
emisión de capital del Banco de Italia

y Rio de la Plata S.A., atento a la par-
ticularidad del caso.

i El Directorio
Nota: Se informa que, conforme a lo

'dispuesto en el artículo 26 del Estatuto,
para tener derecho a asistir y votar en
la Asamblea, los titulares de acciones no-
minativas deberán cursar comunicación
el Banco Francés del Río de la Plata S.A.
<cficina de Títulos), para que se los ins-
criba en el registro de asistencia, con no
cienos de tres días hábiles de anticipa-
ción al de la fecha fijada para la cele-
bración de la Asamblea, o sea hasta el
19 de Julio de 1985. El Banco les entre-
gará los comprobantes que servirán pa-
ra la admisión de la Asamblea,
í A 8,07 e. 5|7 N» 47.229 v. 12|7¡83

BONADEO
Sbcieda-1 Anónima

I CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pu-

ra el día 24 de Julio de 1985, a las 18
boras en rucumán 425, piso 6? "A". Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
' 1* Motivos de la convocatoria a asam-
blea fuera de término respecto a los ejer-
cicios cerrados el 3016181; 3016182; 3016183
J 3016:84.

2» Consideración de la actualización
fcontable Ley 19.742 y su decreto.

3' Consideración de la documentación
prevista por el art. 234, me. 1» de la
Ley 19.550, correspondiente ai ejercicio
cerrado el 30!6|81.

4» Ratificación de la designación de
Biridico Ad *ioc por el Directorio.

5' Consideración de la documentación
provista por el art. 234, inc. 1» de la
Ley 19.550, correspondiente a los ejer-
cicios cerrados al 301682; 301618^; 30,6184

3 30i6|85, respectivamente.
6» Consideración de remuneraciones a

¡fllr»ct<>res y sindico.
7° Aprobación de la gestión del Di-

rectorio.
8» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 27 de junio del985.

5 El Directorio

f A 8,30 e. 317 N» 47.241 v. 107185

BRESSO X CÍA.
S CA.

PRIMERA Y SEGUNDA
f' CONVOCATORIA
' Convócase a los Señores Socios y Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria para el dia 20 de Julio de 1985 a las

10 miras en su sede social, sita en: Lula
Btifut Peña N» 141. 7» piso. "C". Capital
federal. ' para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1> Consideración de la Memoria, Ba-

tanee General. Estado da Resultados. In-
ventarlo e Informe del Sindico del ejer-
cicio terminado el 31 d* marzo de 1985,
destino de Resultados y Retribución al
Blndloo:

2i Designación de Sindico Titular y
tupiente;

3) Designación de dos Accionistas na-
fa firmar el Acta.

|
La Administración

Nota: A la falta de quorum 'a Asam-
Kep se realizará en segunda convocatoria
a las 11 horas del mismo dia en que
Be convocó para la Asamblea v en el mis-
ino domicilio.
' A 6.95 e. 217 W 46.417 T. 8¡7I88

'C*
COMERCIAL FICOEX
> 8 A.C.I.
1 CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Extra-
brdm¡>rta para el día 23 de Julio de 1983,
en Ib spde de la Sociedad. Rodr<guez Pe-
ía 36. 7° piso "A" Capital Federal a las

8 horas, v en segunda convoca tor'a, a
Iflí 9 horas Dará tratar el stsrulente

t ORDEN DEL DIA:
1 1') Ratificación de los aumentos de ca-
pital aprobados por las Asambleas Ordi-

narias del 31110178, 31|10|79 y Extraordi-
naria del 15112182, que llevaron el capi-
tal social a *a 6.250 (A 6,25) y la natu-
raleza de las integraciones realizadas.

2») Reformas a introducir en los arts.
1», 3», 4» y 5» del estatuto social.

3») Autorizaciones y poderes a otorgar.
ü>) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Presidente
& 6,80 e. 517 N» 57.548 V. 12j7¡83

CAFETAL
S. A.
N» Inscripción en la Inspec. GraL
de Personas Jurídicas: 48.515

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de Julio de 1985!
a las 10.30 horas, en la sede de la calle
12 de Octubre 1744 de esta Ciudad, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

2. — Motivos que indujeron al Direc-
torio a convocar la Asamblea Anual Or-
dinaria de Accionistas fuera del término
egal fijado para la misma.
3. — Consideración de la actualización

de los valores contables de los B. de Uso,
de acuerdo con la Ley N» 19.742 y su
inclusión en el Balance General al 31
de agosto de 1984.

4. — Consideración de la documenta-
ción establecida en los Artículos Núme-
ros 63 — 64 — 65 y 66 de la Ley
N» 22.903 correspondiente al XH Ejer-
cicio Económico cerrado el día 31 de
agosto de 1984.

5. — Distribución de Utilidades.
6. — Retribución del Directorio y la

Sindicatura.
7. — Fijación del número de Directo-

res y su elección por un año.
8. — Designación de Síndicos: titular

y suplente.
El Directorio.

Para el caso de no contarse con iuó-
rum en Primera Convocatoria una hora
después de la fijada anteriormente se
celebrará en Segunda Convocatoria la
Asamblea según ountos anteriores.
Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los Señores Accionistas deberán de-
positar con 3 días de anticipación, para
el acto señalado, en la Caja de la 3o-
cledad. las acciones pertinentes o cer-
tificados bancarlos de depósito de las

mismas.
A H.05 e. 5|7 N» 47.630 T. 1217189

CALILEGTJA
Stdedad Anónima
Aerícola, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a una asaníblea, ordinaria y extraordi-
naria, para el dia 26 de Julio de 1986,
a las 19 horas, en el edificio donde fun-
ciona la sede social de Calilegua S.A. A. I.
y C, Avenida Corrientes 415, Capital Fe-
deral. La Asamblea se realizará en el
piso 12.

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa*

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

2?) Consideración de la Actualización
Contable Ley 19.742 y su inclusión en el
Balance General al 31|3¡85.

3') Consideración de la Memoria, el
Inventario, el Balance General, los Es-
tados de Resultados del ejercicio Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, loa
anexos respectivos y el informe de la Co-
misión Fiscalizado», correspondientes al
31 ejercicio terminado el 31:3¡85.

4») Consideración del destino a dar al
resultado del ejercicio. Consideración de
la gestión del Directorio y de los Hono-
rarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.

5') Consideración de la Capitalización
del Saldo Ley 19.742 y del Saldo por
Actualización Contable — participaciones
en otras sociedades.

6?) Aumento del capital social. Modl«
ficación del articulo 4' del estatuto so*
cial en caso de superar el quintuplo pre-
visto en el estatuto 7igente. Emisión de
las acciones respectivas en caso de co-
rresponder.

7') Directorio: Fijación del número de
directores, titulares y suplentes, y elec-
ción de los mismos para el 32 ejercicio
social.

8') Comisión Flscalizadora. Elección de
tres síndicos titulares y tres síndicos su-
pienes, todos para el 32 ejercicio social.
Buenos Aires, 24 de Junio de 1985.

El Directorio

A 6.80 e. 217 N» 46.524 T. 817180

COA CONSTRUCCIONES í
SERVICIOS PÚBLICOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

• Convócase a la 41a. Asamblea General
Ordinaria de accionistas a realizarse el
dia 25 de Julio le 1985, a las 19 boras
en avenida Las Heras 2938, 4» ^o, se-
nos Aires, para tratar el siguiente

'

ORDEN DEL DIA:
1») Asamblea fuera de té^nino.
2') Revalúo contable establecido »or Ley

N» 19.742.

8») Documentación- establecida por el
art. 234, Inc. 1) del Decreto Ley 19.650,
correspondiente al ¿Jírcicio cerrado el 31
de diciembre de 1984.

4») Elección de tres síndicos titulares y
tres síndicos suplentes para constituir la
sindicatura colegiada de acuerdo al art.
284 de la Ley 19.550.

5') Consideración de las remuneracio-
nes de los directores qu: cumplen tareas
manente en la sociedad, correspondiente-
técnico-administratlvas de carácter per-
al ejercicio vencido y futuro que exceden
del limite impuesto por el articulo 261 de
la Ley 19.550.

6') Designación de dos acciones para
firmar el acta.

El Directorio
£ 6,80 e. 217 N* 47.122 V. 817|85

CITROMAX
Sociedad Anónima
Comercial . Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26
de julio de 1985, a las 10 horas, en la
Avenida Julio A. Roca 733, 2» piso, Ca-
pital Federal, para considerar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2» Consideración de la convocatoria fue-

ra de término
3» Consideración del Revalúo Contable,

Ley N? 19.742.
4? Consideración de los documentos

cus prescribe el inciso 1 del artículo 234
de la Ley N» 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1984.

5» Consideración del resultado del ejer-
cicio.

6» Consideración de la remuneración al
Directorio en exceso del porcentaje fi-
jado por el Art. 261 de la Ley N» 19.550,

7' Fijación del numero de Directores y
lección de los mismos.

8' Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

El Presidente.

A 5,52 e. 317 N« 47.317 v- 10.7185

COMPAÑÍA ARGENTINA v

IMPORTADORA DE MAQUINARIA
S.A.
C A.I.M>..A.

' Registro N» 4965
' CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para e! día 22 de Ju-
lio de 1985, en Castro Barros 1127129 Ca-
pital Federal, a las ?0 horas

ORDEN DEL DIA-
1' Designación de Secretario de la

Asamblea y de dos accionistas para fir«
mar el Acta. '

2» Reforma del Estatuto de la Socie*
dad.

3* í'ijae'ón de un nuevo valor nominal
unitario de las acciones en que se divi-
de el capital social para adecuarla al De-
creto 1096185 y disposiciones concernientes
el canje de acciones en circul?.!ón.

El Dlnctorío.
i 3& 3,82 e. 317 N« 47.309 v. 107:85

CITOIAT

Regís {

~. «. C. y F.
Registro N» It 829

CONVOCATOR.'A
Convócase a los Señores Accionistas,

en primera y segunda convocatoria a
Asamblea Ordinaria de Accionistas, pera
«1 día 31 de Julio de 1985, en Alvarei
Thomas 2748, a las 10 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Nombrar dos accionistas para fir-

mar Juntamente con el presidente el
acta.

2» Consideración documentos prescrip*
tos por el artículo 234 de la Ley núme-
ro 19.550, por el Ejercicio N» 25 cerrado
el 31 de marzo de 1985.

S« Consideración del revalúo contable
en la Ley N° 19.742. modificada por la
Ley N» 21.525.

4» Fijación del número de Directo-
res v Síndicos, elección de los mismos^

5» Remuncrpción a los Señores Di-
rectores y Síndicos. Distribución de los
resultados obtenidos.

El Directorio.

En el caso de no realizarse la referida
en primera convocatoria por falta quo-
rum, se celebrará en segunda '•'invoca-
toria en el mismo lugar v el mismo día,
pero a las once horas.

A 7.65 e. 4|7 N? 47.382 v. 11|7¡85

CLUB EL MORO
Asociación Civil

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los
estatutos y conforme con lo resueltt en
la reunión del Consejo Directivo del día
27 de Junio de 1985, se convoca Asam-
blea General Ordinaria, para el iia 26
de julio de 1985, a las 18 horas, en la
eede deportiva de la entidad, sita en
ruta 200, Km. 62,500, Marcos Paz, pro-
vincia de Buenos Aires, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA: !

1* Aprobación de la memoria y balan*
ce, inventario y cuentas de gastos y re-
cursos del ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 1985.

2» Designación de dos socios para fir-
mar el acta. i

Buenos Aires, 28 de junio de 1985. |

El Consejo Directivo, i

En caso de no contar con el número
de asociados presentes fijados por el es-
tatuto para la primera convocatoria ls
Asamblea quedará legalmente constitui-
da una hora después de la fijada con los
codos presentes cualquiera sea su nú-
mero.

A 5,65 e. 417 N» 47.465 T. Ilj7|85

CONSORCIO OLIVARERO
DE PRODUCCIÓN,
ABASTECIMIENTO I CONSUMO
C.O.D.E P.A C.

S.A
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas del
Consorcio Olivarero de Producción, Abas-
tecimiento y Consumo C.O.D.E. P.A C<
6. A. a la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el 22 de julio de 1985. a las
16 horas, en el local social, sito en la
calle Viamonte 867, p. 7», oficina 707,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Razones por las cuales se convoca

fuera de término.
3* Consideración de la documentación

exigida por el articulo 234, inciso 1»). de
la Ley 19.550, y del revalúo contable, Ley,
19.742, correspondiente al ejercicio co-
mercial N» 43, finalizado el 31 de di*
ciembre de 1984.

49 Fijación de la retribución a la Sin*
dlcatura.

5' Determlnución del número de di-
rectores y elección de los mismos por
dos años.
6V Designación del sindico titular y su*

píente, por un año.
|

Buenos Aires. 28 de Junio de 1985.

El Directorio. '

A, 8.92 e 4,7 N» 47 204 v. 1117188
í

"D" —

—

DISTRIBUIDORA IMPULSO
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas di

Distribuidora Impulso S.A. a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se realí-
cela el próximo 5 de agosto de 1885 a las
19 horas en la sede social de IDclán 2411,
Capital, a los efectos de considerar el
Siguiente ,,

ORDEN DEL DIA: ''

1* aumento del Capital Social a £
§.000,— y emisión de acciones.

29 Modificación del Estatuto Social, Ar*
tfeulo Cuarto.

39 Designar dos (9) accionistas paroj
firmar el Acta. ..

El Picsldente. *

A 2.97 e. $7 N? "7 r: v. 1017,«6j

'E"—
GUROBRA

S.A.O.I.O.

CONVOCATORIA
Convócase ' ¡os señores acconi'^r a

Asamolea Génwaj Extraordinaria x »c
librarse el dfa 19 de lulio de 1985 * ¡&*
10 horas en primera convocatoria j |
las 11 horas en segunda convocatoria,
ÍP el loca! de la s r > =nrial sita en ia
Avenida Beigranu 6: >.

;v ¿uo, oficina S,
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: \

1» Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban y aprueben el acta de
la Asamblea j

29 Consideración de las causas por las
cuales se convocó fuera de término pre*
vista en el artículo 234. de la ley NI
19.550, la presente Asamblea.

t

39 Consideración de la actualización
Contable practicada de conformidad con
la ley .»' "..7 "

49 conside! ;<-¿n de la m*n.--.i;« s tn*
Ventarlo, balance general y e?t-v!t.j de
resultados y anexos e informe cid «indi-
co correspondiente al ejerclc'r v„nó*
mico N9 25 finalizado el 81 de dicitfi^bre
de 1984.

5' Elección de sindicó titular y su*
píente por un año. /•

El Directorio <

Nota: Se recuerda a los señores ao*
clonistas que para poder concurrir a la¡

Asamblea deberán depositar las accio-
ne? o certificados bancarlos, en la sede
Eocbi: Avenida Belgrano 634, V piso,
Dto. R., Buenos Aires, de lunes a vier*
nes de 13 i 17 horas, hasta el 16 de Julid
de 1985.

A 8.92 e.2|7 N* 47.138 T.8|7¡8$

EMPRESA DE TRANSPORTES
JUAN VUCETICH

Sociedad Anónima
Linea 743
CONVOCATORIA A ASAMBLEA .

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA »

DE ACCIONISTAS '

Se convoca a los señores accionistas a
& Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
a realizarse el 19 de lulio de 1935. i las
19 hs., en Paseo Colón 823, 2» piso "B**
Capital Federal, a lia de conf&rai el
slguienta
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\ ORDEN DEL DIAl
i

1») Designación de dos accionistas pre-
sentes para suscribir ol acto de asamblea.
, 2°) Revalúo contable Ley N» 19.742(72.
' 3 o

) Memoria .balance general, estado de
resultados, evolución del patrimonio neto,
de 1984.

- 4 J
> Quebranto del ejercicio y su distrl-

nucioii con el saldo de revalúo.
5o » Aumento del capital social a austra-

les 60.000 por Integración en efectivo.
Eeempiazo de los Mtulos existentes y eral-
6iór de acciones.
i 6?) Modificación del estatuto social por
aumento del capital soolal.

¡ 7o ) Designación de los directores titula-
res en reemplazo de los salientes este siér-
relo.

8U
> Fijación del numero de directores

Bupientes y designación de los mismos.
s'i Designación de los miembros del

consejo de vigilancia j número de los
Jnismos.
• 10 > Motivos por la demora en convocar
Q asamblea.
i 11) Remuneración del directorio con-
cejo de vigilancia y contador certificante.

\ El Directorio

$ 10,2o •. 2;7 N» 47.146 v. 8,7j85

FABRICA ARGENTINA
¡Í>E VIDRIOS £ REVESTIMIENTOS
J)E OPALINA BURLINGHAM
£ Sociedad Anónima

< con Participación Estatal
Mayoritarla, Industrial

y Comercial

/ CONVOCATORIA
' En virtud de las atribuciones conferí-
idas «>n ios artículos l« v 3' de la Ley
K9 21.440 y lo establecido en la reso-
lución ministerial N« 1.503 -MSAS— , el

Interventor dispone: Convócase a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 24
ifle Julio de 1935, a las 18 horas, en Hi-
teólito Yrigoyen 850, piso 2». oficina 228,

Capital, para considerar el siguiente

¡
ORDEN DEL DÍA:

* 1« Designación de los integrantes de
Ja Comisión Fiscalizadora.

' 2' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
v El Interventor.
' Nota: Para asistir a la Asamblea los

^.cronistas deberán depositar sus arcio-

nes o certificados representativos en la

|ede de la sociedad. H. Yrisri'V°ri 850,

29 piso, oficina 228. Capital de .unes

$ viernes, de 11 a 16 horas, hasta tres

Blas antes de la fecha de su realización.

t A 7,22 e. 4!7 N» 47.436 v. 11,7.85

J-AMA IINOS.
t Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de lullo de 1985.

Élas 15 horas, a realizarse en la Sede
ocial de la sociedad. Vlamonte 675 4'

Í:.
Cenital Federal, en la que se tratará

1 siguiente

I ORDEN DEL DÍA:
F Io > Deslírnaclón de dos accionistas pa-
Ía firmar el acta lunto al Presidente y
lec-ptarlo del Directorio.

, 2') Motivos por le* cuales se convoca
fuera de Wrmlno.
> 3»> Elección de Sindico titular y su-

plente.
El Vicepresidente.

A 6.37 e. 217 N» 47.029 V. 817183

ÍERFBEA
S A. r

Registro N» 92.966
CONVOCATORIA __

rT~ A ASAMBLEA GENERAL
f ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
' Convócase a los señores accionistas 6
i as Asambleas General Ordinaria y Ex-
;
raordlnarla t celebrarse el día 22 de

!
ullo de 1985 a las 18 horas, en la sede

Social de Peré 766, planta baja. Capi-
tal Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAf
1') Ratificar lo resuelto por el Diree*

«rio en las reuniones del ,15 de agosto
"í 1984 y 24 de octubre de 1984. cuyas
fas transcriptas a los folios W f f
' 8 al 9 no fueran suscriptas.
2*) Informar los motivos oor los Cuá-

les se realiza la Asamblea fuera dd
„írmlno resnecto al Ejercicio Económico
ÍJ» 1 cerrado el 31 de Julio de 1983.
! S<?) Consideración de Ta documentación"
troe p^tableoe el art. 234 de la Ley de
eoel»rtqdes Comerciales, correspondientes
Íl Elprelelo Económico N9 1 cerrado el

1 de Julio de 1983 y al Ejercicio Eco-
Íómfco N» 2, cerrado «1 31 de Julio da"

984.

! 4'1 Aprobación de la gestión del TMj
'

fecforio y Sindico al 31 de julio de
39M.
í s?) Destino de láS nulidades al 81 de
}u'fo d» 1984.

t 69) Fllaclón del numero de Directores
y elección dé los mismos, para el ejer*
fclclo iniciado el V de apresto de 1984.
! If) Elecclói- de un Síndico titular y dé
pn Sindico svrolente. ' TT

! 8») Garantía estatutaria Que deberán
par lot señores Directores. '

i &) Consideración del aumento de ca<
pita] social hasta el quíntuplo, de acner'-
Hd a lo normado por el aft. 188 do la

t*t*fo Jocjedade8 .CtanErflalea. y>

10) Modificación - del art. 4" del esta-
tuto social y el punto c) de la escritura
N» 141, del 5 de .layo de 1983 -Acta
Constitutiva de la sociedad—, por aumen-
to de capital, de acuerdo a lo resuelto
en el punto 9' del presente Orden del
Día.

11) Modificación del "alor nominal oe
la acción de $a 0,0001 a $a 1 y canje de
las acciones en circulación.

12) Modificación de los artículos 5' y
8' Sel estatuto social para su adecua-
ción al nuevo signo monetario Ley 22.707,

con referencia al valor de cada acción y
anexos e inventario ai 31 de diciembre
a la garantía de los miembros del Di-
rectorio, respectivamente.

13) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
Nota: El cierre para el depósito de ac-

ciones operará el 16,7,1985

A 24,22 e. 2|8 tf 4C.994 V. 8¡7|85

GARCÍA TUSÓN
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señorer accionistas de

García Tufión Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial a Asamblea General Or-
d'narla que se celebrará el día 17 de ju-

lio de 1985 a las 15 horas en la sede so-
cial, calle Campana 1857, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Razones por la que la Asamblea se

celebra fuera de término.
2' Consideración de la Memoria, Inven-

tarlo, Balance General, Estado de Resul-
tados Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, correspondientes al ejercicio ter-
minad i el 31 de diciembre de 1984.

3o Distribución de utilidades
4* Fijación del rúmero de miembros del

Directorio y elec< ion d¿ los mismos.
5' Elección de Síndicos Titular v Su-

plente.
6' Designación de dos accionistas na-

to firmar el Acta.
El Directorio.

A 5,95 e. 3¡7 N? 46 280 V. 10 7 85
Nota: 3e publica nuevamente en ra76n

de haber aparecido con error fe
lmprpnta en las ediciones del 26,6
al 2 7 85.

GRAFA " "*

GR4NOES FABRICAS
ARGF.NTINAS

Sociedrd Anónima
CONVOC ^TORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, oa-
ra Jl día 25 de 1ul'c de 1985,' a las U
horas, en 25 de Mayo 565. 10 piso Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Razones aue motivaron la convoca-

toria i Asamblea, fuera de término.
3' Actualización Contable ley número

19 742 ejercicio 3111284.
4» Considerador, de la gestión del Di-

rectorio v Comisión Fisrallz.adora. de la

Memoria, Inver-tarlo Balance General,
Estado de Result-dos. Estado de Evolu-
ción del Pa'-.clmonlo Neto y Anexos, con
ab&orción de la néidida mediante afec-
tación total de las cuenta; Reserva Le-
gal, Reserva G"neral, Roserva para Con-
tingencias v Reserva nare Deudores, v par-
cial del Saldo Ley N» 19 742 rrapltallza-
ble). Informe de la Comisión Fiscalizado.
ra v "U remuneración, elerelelo 3111284.

6» Remuneración al Directorio (Art. 2fil,

Ley N' 19.550)
6° Elección del Directorio y Comisión

Fiscalizadora.
T> Aumento del capital social mediante

capitalización parcial de la cuenta Saldo
Ley N« 19 742 (capitalizaba) Modifica-
ción del estatuto v su adecuación a la vi-

gencia del nuevo signo monetario FUa-
ción del valor nom"'ia! d' las acciones en
A 1.—, emisión de nuevas acciones y
correspondiente canje. fPara la consi-
deración del punto T> la Asamhlea sesio-
nará con carácter de Extraordinaria).

El Directorio.
Nota: Las acciones y!o certificada trin-

carlos, deberán depositarse a más tardar
el día 22 785, inclusive.

A 10.20 e. 3 7 N» 47.299 v. 1017 35

GRANAGRO ~"
S.A.
N» I.G.P.J. 65.886

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Granagro S.A. convo-

ca a Asamblea Genera! Ordinaria, a los
señores accionistas de la sociedad para
el dia 22 de julio de 1985. a las 15 horas,
en primera convocatoria, en el domVIHo
legal de la sociedad, calle San Martín
232, piso 2», departamento 228, de la
Capital Federal, paar tratnr el siguiente
i ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la demora en la
convocatoria a la Asamblea Genpral de
accionistas realizada fuera de trérmlno.

2? Consideración de la documentación
a que se refiere el art. 234, Inc. 1»), de
la Ley 19.550.

8? Aprobación, dj ]& gestión, de. djreflj

tores y síndico titular por el periodo co-
rrespondiente al sexto ejercicio económi-
co finalizado el 30 de setiembre de 1984.

4? Consideración de los resultados y
remuneraciones del Directorio y Orga-
gano de Fiscalización correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1984.
.5' Elección de síndicos, titular y su-

plente.
6' Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL .

EXTRAORDINARIA
El Directorio de Granagro S.A. con-

voca a Asamblea General Extraordina-
ria de accionistas para el día 22 de
julio de 1985, a las 16 horas, en el do-
micilio legal de la sociedad, calle San
Martín 232, piso 2', departamento 228 de
la Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de las causas del des-

cubierto de cereales.
2' Elección de dos accionistas para

la firma del acta.
El Apoderado.

A 12,75 e. 4|7 N» 47.344 y. 1117185

ORDEN DEL DIA: l

T
INDUMAG ELECTRÓNICA

S.A.I.C.

N' de Registro I.G.J.: 18 469
CONVOCATORIA

,

Convocatoria a Asamblea General OT- .

diñarla de Accionistas a celebrarse el 28
de Julio de 1925 a las 17 horas en la
calle Viamonte 1636. T piso, Dpto. B
de Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1») Informe sobre los motivos de la

convocatoria de la Asamblea fuera de
fecha.

2») Consideración de la Memoria, Ba-
ance Genpral. Estado de Resultados e
Informe del Síndico al 28 de febrero
de 1985.

3o
) Remunerac'ón del D'rectorlo y Pro-

puesta de Distribución de Utilidades
4o

) Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 y clasificación según Ley
N9 21.525.

5o
) Eleec'ón de Sindico titular y Sin-

dico suplente.
6') Designac'ón de dos accion'stas pa-

ra firmar el Acta.
EH Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea. los

señores accionistas deberán denosltar sus
acciones hasta el día 22 de julio de 1985

a las 16 horas en Viamonte 16716. piso
7'. Dpto. B. de Can'tal Federal.

A 6,37 e. 5!7 N? 47.604 V. 1217185

INSTITUTO GALMIP
DE I.A ARGENTINA

S. A.
(Registro N» 74.926)

CONVOC^ORIA
Convócsse a Asamb:ea General Ordi-

naria para el 24 de julio de 1985 a las

17 horas en primera convocatoria y a
las 18 horas en segunda convocatoria,
en Avenida córdoba 315. 8' piso. Capital
Federal, par* considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Cons'derac'.ón Revalúo Ley 19.742

7 su destino.
2») Cons'deraclón documentos que cita

el art. 234, Ley 19.550. remuneraciones
al D'rectorlo en exceso de los limites

fijados por el art. 261 de la citada ley,

honorarios al Sindico y distribución de
utilidades: ejercicio al 31 de marzo de
1985.

3') Consideración gestiones Directorio

y S'nd'co.
4') Fijación del número de Directo-

res y su elección.

5o
) Elección Síndicos.

6') Designación dos arelonlstas para
firmar el acta de Asamblea.

Depósito de acciones: R'art. 238 Ley
N' 19 550. Lunes a viernes de 10 a 18

horas en sede social.

El Dlrector'o

A 5,52 e. "¡¡7 N» 47. 530 v. 12;7,85

ICESA
INDUSTRIA DF. COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

S A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse en la sede social, sito en
Alvarado 1163, Capital, el día 22 de
Ju'lo de 1985, a las 16 horas, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA!
1» Designación de dos accionistas para

la firma del acta.
2» Aumento del capital dentro del

quíntuplo previsto en los actuales esta-
tutos y la emisión de acciones corres-
pondientes a dicho aumento.

J

El Directorio.

A 3,40 e. 4)7 N« 47.457 V. 1117185

INSTI1UTO BIOLÓGICO ARGEl^I^O
Sooledad Anónima
Industrial," Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

A3 Afciontstas onra el 24 7¡B5 a las 11.30

horas, en J, E. ürlburu 163, Capital, PM»
r& trataj *-—

W Designación 2 accionistas para flM
mar el acta. '

2°) Aumento de capital por capitaliza*

ción parcial, del Saldo Ley N« 19.742 por

A 4.500, que más\el aumento resuelto por
Asamblea Extraordinaria del 29,5¡85 re«
presenta 9.993.900 por ciento del capltaL

3?) Fijación del valor nominal de loa
acciones en australes y consecuente can*
je de títulos.

4») Modilicaclón de los artículos 4» %
13 del Estatuto.

5«) Ratificación de todo lo resuelto poí
la Asamblea del 29,5,85 y que no resulta

modificado por la presente. i

El Directorio.

Las acciones deberán depositarse da
lunes a viernes de 10 a 14 horas hasta
el 18,7,85 en J. E. Urlburu 153, CapltaL

A 4,67 e. 3¡7 N» 47.268 V. 10,7[85

INMOBILIARIA URBE
Sociedad Anónima
Registro 76.850

CONVOCATORIA
Convócase ¿n segunda convocatoria a

Asamblea General Ordinaria, a los se*
ñores accionistas de Inmobiliaria Urbe»
Sociedad Anónima, a celebrarse el día
26 de julio de 1985, a las 14 horas, en la
Avda. Leandro N. Alem 428, piso 2', ft

íin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

Io Elección de dos accionistas a Ha
de aprobar y firmar el acta de Asamblea,

2» Consideración y aprobación de la
documentación del art. 234, Inc. 1»). da
la Ley 19.550, con relación al ejercicio

económico N9 5, cerrado el 30 de abril

de 1985.
3» Consideración del resultado del ejer-

cicio. '

49 Consideración del Directorio y sím
dico. Art. 231, de la Ley 19.550.

&' Elección de síndicos, titular y su«
píente, ambos con mandato por un año.

El Presidente.

A 3,31 e. 417 N» 47.434 v. 817:85

T
JUAN E. NAKIELSKI
E HIJOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea extraordinaria"

para el día 19 de julio de 1985, a las

10 h 'ras. a realizarse en la calle Puey-
rredón 225. piso 12. Oficina 90 Bucno3
Aries, para tratar el siguiente

ORDEN DEb DIA:
l») Cambio de características de laj

acciones en circulación.

2') Capitalización saldo revalúo Cuny
table Ley 19.742.

3') Aumento de capital social emi-
sión de a~c'ones y su destino. .

'

4') Reforma de estatutos sociales.

59) Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

El Directorio.

A 3,40 e. 2|7 N» 47.099 V. 817188

I/A VASCONGADA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Registro N* 795

CONVOCATORIA
Ei Directorio convoca a los señores ac*

clonlstas a Asamblea Extraordinaria qu«
se celebrará el dia 23 de Julio de 1985, a
las 19 horas, en la sede social, para tra*

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1«) Designación de dos accionistas pM
ra aprobar y firmar el acta.

2') Ratificación de lo resuelto en reu-

nión de Directorio N» 342 del 24 de Junta

de 1985.

3') Manifestación de la decisión a»
continuar el trámite de la presentador*

en convocatoria de acreedores, todo da
acuerdo a lo previsto en el árt. 6? de lft

Ley N9 19 551.

El Directorio. !

' Nota: Se recuerda a los señores acelo*

nistas lo dispuesto por la Ley N9 19 550,

que para asistir a la Asamblea deberáa
deposhar en la caja de la Soledad sus
acciones o equivalentes recibo banrirlo

de deposito de las mismas con tres lias

hábiUs de anticipación por lo menos al

sentado para la reunión. Luírar y fecha

de recepción: Carlos Calvo 3058, Capital

Federal, Secretaría General, de lunes »
viernes de 13.30 a 17 30 horas, hasta el

día 17 de julio de 1985, inclusive.

El presidente.

A 8,50 e. 3;7 N9 47,324 v. 10¡718S

LAFAVETTE HOTEL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas"

de Lafayette Hotel Sociedad Anónima
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 24 da Julio de 1935, a las

horas y, si no hubiese niYmero. en se-

gunda convocatoria a las 10 horas en
Reconquista 546, Capital Federal, para
considerar el siguiente <

ORDEN DEL DIA? "*

1') oesi-i-na^ón de dos acclonüíafc &&*
ta firmar el Acta. '

^ÜL.fiáafiídjiaíiója da fe . ssi&íMíuíM
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de la venta del inmueble y|o fondo de
comercio.

3
o

) Consideración del cambio del ob-
jeto social.

4°) Consideración de la conveniencia
de la subdivisión del inmueble en pro-
piedad horizontal.

5') Consideración aumento del capital
cecial.

El Directorio.
. A 4,67 e. 2¡7 N? 47.004 v. 8,7183

LA PRODUCTORA ALIMENTARIA
S.A.C.I.A.F.
Browa 316, Qlulmes (1878).

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria, para

«1 día 22 de julio de de 1985, a las 18
toras, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Motivos convocatoria fuera de tér-

mino.
29 Consideración documentos, art. 234,

Inc. I o
, Ley 19.550.

'

3? Consideración actualización conta-
ble. Ley 19.742.

4? consideración gestión directores y
elndico. *

59 Determinación del número de direc-
tores, titulares y suplentes, y elección de
las que corresponda.

6? Designación de síndicos, titular y
tusuplente. J

7? Designación de dos accionistas cara
íirmar el acta.

El Directorio.
< A 4,67 e. 4,7 N» 47.402 V. 11,7:85

I-.O.S.A.
"

LADRILLOS OLAVARRIA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
!

Se convoca a los señores accionistas a
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
de la sociedad, para el día 25 de julio
de 1985, a las 15 horas, en Avda. Lean-

¡

dio N. Alem 1067, piso 15, para consl-
!

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Revalúo contable de los bienes de
la sociedad al 31 de marzo de 1985, Con-

i lorme al régimen de la Ley N» 19.742;
capitalización del importe de pesos ar-
gentinos 798.000.000, hoy A 798.000.

2' Consideración de: inventario general,
balance general, estado de resultados, es-

,

tado de evolución dei patrimonio neto,
planillas anexas, cuadros, notas a los es-

¡

lados contables, declaración del Directo-
!

rio complementaria y aclaratoria del ba-
lance, dictamen del auditor de los esta-
dos contables, memoria del Directorio a
Informe del Consejo ie Vigilancia corres-
pondiente al trigésimo sexto ejercicio so-
cial cerrado el 31 de marzo de 1985;
aprobación de lo actuado por el Directo-
rio durante el ejercicio 198411985.

.
3» Distribución de utilidades. Fijación

de los honorarios del Directorio y del
Consejo de Vigilancia.

4o Tomar nota de la remuneración del
Contador certificante de los estados con-
tables correspondientes al resultado del
trigésimo sexto ejercicio social cerrado el
31 de marzo de 1985, fijado por el Consejo
de Vigilancia.

5? Determinación del número de miem-
bros del Directorio y elección de los mis-
inos; determinación del número de miem-
bros dei Consejo de Vigilancia y elec-
ción de los mismos.

6» Aumento del capital social en el
Importe de $a 1.117.200.000, hoy australes
1.117.200; em'slón de. 7.980.000 acciones de
5a 100, A 0.10 de valor nominal cada
una por un importe total de pesos ar-
gentinos 798.000.000, hoy A 798 000 en
7P-n.?00 acciones ordinarias A —1 voto
fias B —5 votos por acción—, para ser
fntregadas en concepto de capitalización
del Revalúo Contable Leyes 19 742 y
81.525; y de 3.192.000 acciones ord<narla3A —1 voto por acción— de Sa 100. hoy
A 0,10 de valor nominal cada una por
Bn importe total de $a 319.200.000, hoy
i\ 319.200 para ser entregadas en pago
del dividendo del ejercicio social; modi-
ficación del artículo 4' del Estatuto So-
Ci.il.

79 Cumplimiento del articulo 33 de la
licy 19.550.

El Directorio.

A ",08 e. 417 N» 47.463 V. 11|7¡85

"LV
LLOVET

S.A.I.C.I.F.

! CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

B la Asamblea General Extraordinaria
B realizarse el día 13 de julio a las
10 horas en la sede social, calle Deán
funes 344, piso 6, departamento "B",
Capital Federal, en Primera Convocato-
ria y, a falta de capital representado,
en éfta, llámase a Segunda Asamblea
para el día 20 de julio a las 10 b u'as,
en Ir misma sede social. Para tratar el
Siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
19) Consideración de la actuación del

Director.o en ¡a Administración Social,
desde aconto de 1979 a la fecha.

2 ) Estado flnanc'ero de la empresa
y su pnscntac'ón por parte del Directo-
rio ante Tiibunales Nacional de Comer-
cio uidiendo su quiebra,

3 o
) Renuncias presentadas por Directo-

res y Síndico durante ese período de

gestión administrativa Indicada punto
primero.

49) Designación de dos Directores para
que firmen el acta de Asamblea.

FJ Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas deberán cumplir con
lo establecido en el Art. 238 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

A 8,07 e. 517 N? 47.586 V. 12¡7,85

MACUBA COMPUTACIÓN
Sociedad Anónima

[ CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

Convócase a los señores accionistas a
¡a Asamblea General Ordinaria en Pri-
mera, Convocatoria para el día 24 de ju-
lio de 1985 a las 10 horas, y en segunda
para el supuesto de no reunir el quo-
rum estatutario para el mismo día, a
las 11 horas, en nuestra sede social de la
Avda. Callao 420, piso 12, Dpto. A de es-
ta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Reconsideración del número de di-

rectores titulares y;o elección de direc-
tores en su caso.

29) Designación de cargos de los mis-
mos.

39) Consideración modificación de los
Estatutos de la sociedad.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

A 5.52 e. 3¡7 N9 47.190 v. 10,7,85

MAR FRIÓ
s a pí r
Registro N» 43.167

CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales,

el Directorio convoca o, lo señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 26 de Julio de 1985 a las
18 horas, en Corrientes 1173, piso 10, de-
partamento "A", Capital Fedual, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la documentación

del artículo 234, Inciso 19 de la Ley Nro.
19.550 correspondiente al ejercicio eco-
nómico cerrado el 28 de febrero de 1983.

29) Consideración del revalúo conta-
ble Ley N9 19.742 y fijación de su des-
tino.

39) Consideración de los honorarios al
Directorio y Síndico por sobre los topes
fijados por el artículo 261 de la Ley Nro.
19.550.

4') Fijación del número di Directores
y elección de los mismos y del Síndico
titular y suplente.

5') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Presidente
A 7,22 e. 5,7 N» 47.531 T. 12¡7¿85

MICRO ÓMNIBUS SUR
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Micro

Ómnibus Sur S.A.C. a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 19 de julio da
1985 a las 17 horas, en el kcal de la
calle Colombres 1419, de la Capital Fe-
deral a fin de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1») Autorización al Directorio para la

adquisición de un predio para ampliar
y mejorar los servicios quo se prestan
en la cabecera de Claypole.
2?

) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio

A 4,67 e. 517 N» 47.605 V. 12(7,85— "N"—
MTRUFER ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 19 de
Julio de 1985, a las 17 horas, en la calle
Glrardot 1337 Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Informe sobre la demora en la

realización de la Asamblea General Or-
diñarla de accionistas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de julio de
1984.

29) Consideración de les documentos
prescriptos por el Art. 234 Inciso 19 de
la Ley N9 19.550 por el ejercicio ce-
rrado el 31 de julio de 1984.

39) Distribución de utilidades. Retri-
bución directores y sindico.

49) Elección de un sindico titular y
uno suplente por el término de un año.

59) Designación de dr-s accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

Ei Directoiio.

A 9.35 e. 217 N9 46.9"2 v. 85185

rORTAEWAiES METÁLICOS
S.A.
Comercial, Industrial
Financiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Portaenvases Metálicos S.A.C.I.F.

y A. en su domicilio de Viamonte 1328,
piso 59, Capital Federal, para el 2 de
Agosto de 1985 a las 15 horas para tratar
el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
2) Determinación del número de direc-

tores.

3) Elección de directores.

4) Elección de síndico y síndico su-
plente.

El Presidente

A 4,25 e. 6¡7 N9 47.598 V. 12,7,85

PORTAENVASES METALICO&
S.A.
Comercial, Industria:
Financiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Portaenvases Metálicos S.A.
C.I.F. j A. en su domicilio de la callo
Viamonte 1328, piso 59. Capital Federal,
para el 2 de agosto de 1935 a las 11 ho-
ras, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

2) Aumento de capital para cancelar
las obligaciones en moneda extranjera.

3) Aumento de capital para cancelar
las obligaciones en moneda de curso le-
gal y aportar capital operativo de la so-
ciedad.

4) Tratamiento del contrato de comer-
cialización propuesto durante el año 1984
por el señor José Antonio Tepes.

5) Aumento de cipitar conforme a lo

dispuesto por el art. 197 de la Ley Nro.
19.550.

6) Para el caso que se resolviere nega«
tivamente los puntos 2 y 3 del orden
del día tratar el aumento de capital
por medio de la capitalización de los
créditos en moneda extranjera y todo
otro crédito que pueda ser capitalizado
mediante el procedimiento previsto en el

art. 197 de la Ley N9 19.550.

^1 Presidente

A 8,50 e. 5.7 N' 47.599 T. 12,7,85

PUBLICITARIA POPULAR
ARGENTINA

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General ordinaria para a> día
23 de julio de 1985, a las 14 horas, »n Al«
s.'na 1760, piso 3">, of. 12, C»pital P-ede-
ral, para tratar el cguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de ios doo«ni?ntM

Írescriptos por el articulo 234 lno. 1' da
a Ley 19.550, correspordi=ntes al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 1984.
29) Tratamiento de los resultados del

ejercicio.
3 ) Determinación del número de di-

rectores y su elección.
49) Elección de Síndicos tilolar y su-

plente y de dos accionistas para firmar
el Acta.

El Directorio

A 5A0 6. 8¡7 N» 47.524 T. 12|71&5

•Q'

PEDRO CARHANI 1' COMPAÑÍA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

l CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extrú-

ordinaria para el día 22 de julio de 1985.

a las 18 horas, en la sede social de Bar-
tolomé Mitre N9 1834, de Capital Federal,
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento de capital social a A 9 -°0O

y canje de las acciones en circulación.
29) Modificación del Art. 49 de los Es-

tatutos sociales. •

39) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Eü Presidente.

A *.25 B. 3¡7 N» 47.205 V. 10|7;85

PREPAC ARGENTINA
S.A.I.C.
Registro N» 57.923

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, si-

multáneamente en primera y segunda
convocatoria a las 15 y 16 horas respec-
tivamente a Asamblea Ordinaria a cele-
brarse el 25 de julio de 19S5 en la sede
social, calle Tucumán 255, 9? piso B,
Buenos Aires, para tratar el sigu.ente

ORDEN DEL DIA:
l9 Designación de dos accionistas para

fumar el acta.
29 Honorarios al Directorio v Sindicatu-

ra. Exceso límites Art. 261 de la Ley
19.550.

39 Fijación del número y elección di-
rectores, titulares y suplentes.

49 Designación de síndicos, titular y
suplente.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus acciones
o certificado de depósito bancarlo en la

sede social antes do las 18 horas del día
19 de julio de 19Í5.

A 6,37 e. 417 N9 47.381 V. 1117185

QUOTA
Suciedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 23 de Julio do
1985, a las 12 horas, en Sarmiento 580,
29 piso, Buenos Aires, para tratar el si-

gílente 1

ORDEN DEL DIA:
l 9 ) Designación de dos accionistas pa^

ra firmar el acta.
29) Causas del llamado a Asamblea

fuera de término.
39, Consideración de la documentación

prevista en el inciso l9 del artículo 234
«.e la Ley 10.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de noviembre da
1984.

4') Tratamiento gestión del Directorio.
69) Tratamiento gestión Sind'catura.
69 ) Fijación honorarios Directorio.
79) Fijación honorarios Sindicatura.
8 ) Fijación número de miembros del

Directorio y designación de los mismos.
99) Elección de Síndico títuiar y su-

plente.
El Directorio

A 7,22 e. 5,7 N« 47.639 V. 12j7,85

QUÍMICA ESTRELLA
S.A.C. I. e I.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

El Directorio, de conformidad con las
disposiciones estatutarias, tiene el agrado
de convocar a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el miércoles 24 de julio da
1985, a las 15 horas, en su sede de At.
de los Constituyentes 2295, Capital Fede-
ral, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Reforma del artículo 49 del Estatuto,

El Directorio.
Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que para a.istlr a la Asam-
blea y tomar parte en sus deliberaciones,
conforme lo prescribe el Estatuto, es ne-
cesario solicitar en las oficinas de nues-
tra Sociedad sitas en 25 de Mayo 565.
piso 39, Capital Federal, dentro del ho-
rario de 9.30 a 17 horas, de lunes a
viernes, la respectiva cédula de entrada
previo el depósito de las acciones o del
certificado de depósito en un banco, con
una anticipación no menor de tres días
de la fecha de la Asamblea, venciendo
este plazo el día Jueves 18 de julio da
1985 a las 17 horas.

A 8,07 e. 4,7 N' 47.422 T. 11]7;83

QUILLA PESQUERA
S.A.M.C.I.

1 Jcsé Hernández 69, Mar del Plata
CONVOCATORIA

Be convoca a los señores accionista»

a la Aramblea General Ordinaria a efec-
tuarse el día 19 de Julio de 1985. a las 18
torfcf, en la sede social de Avenida Ge-
neral Paz 11940, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDFN DEL DIA: '

V Convoca '.©.-ia fuera de término.
jp r.<*en?.Ci6n de dos accionistas pa-

ra tirina.- el Afta.
39 Oonslc'erjj'lón de la documentación

Sel Art. 234 lo* 19 de la Ley 19.550, por
*! ejercbclc finalizado el 31,'8|84.

4* .iprobaciói de lo ictuado por" el Dl-
ieo-orlo.

El Directorio.

A Afit e. 2]7 N? 47.157 V. 8i7¡85

REVISTA SUR
S.A.
Expediente N' A-68.914

CONVOCATO TA
Convocase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 22 de julio de 1985,

a las 17 horas, en Guido 1598, Capital
Federal, a tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos acionistas para
íirmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos a

que se refiere el art. 234, inciso 1' del

Dec. Ley 19.550 correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1984.

39 Distribución de utilidades y retrl*

bucíón al Directorio, sindico y contadoí
certificante.

41 Designación de 6 directores titulare*

y 2 directores suplentes por 2 años.
59 Elección de síndicos, titular y SU*

píente, por un período de un año.
El Directorio.

Nota: Presentar acciones hasta 3 dial
antes de la Asamblea.

A 4,67 e. 4,7 N» 47.385 V. 1117168

KAMAIXO
""""~"

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 12 de los Este-
tutos, el Directorio de Ramallo Sociedad
Anónima convoca a los señores accionis-

tas a Asambleas Ordinaria v Extraordl*
narla a realizarse el día 25 de julio da
1985. a las 10 horps, o en segunda con»
Tocatoria para el mismo dia a las 11 hfr=

ras, en el domicilio social de Cerrlto 1070,

piso 9°, de Capitel Federal, para trataí

01 siguiente
—

'
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1») Designación de dos accionistas pa-
fimiar tas Actas de Asambleas.

2') Consideración de la actualización
atable Ley N? 19.742 al 31 de diciem-

bre de 1984.

') 8») Consideración de la documentación
lie prescribe el art. 234, ino. 1» de la

ey N» 19 550 por el ejercicio cerrado al

ll de diciembre de 1984.
x 4») Remuneración del Directorio y 81a-
ttlco.

k6»)

Absorción de las pérdidas teumu-
das al 31 de diciembre de 1984 con par-
de la Reserva Saldo Ley N» 19.742.

Í6»)
Determinación del número de miem-

ros del Directorio, elección de los alis-
ios por el plazo de tres (3) años » elec-
lón de Sindico titular y suplente por el
ílsmo periodo.
A 7») Revisión de reformas estatutarias
po Inscriptas dispuesta por la Asamblea
Jüxtraordinarta del 7 de setiembre de 1984.

? Buenos Aires, 26 de Junio de 1985.

¡f SI Directorio.
A Nota 1: Ea punto 7* del Orden del Día
era tratado con carácter de. Asamblea
Extraordinaria.

\[ Nota 2: Se comunica a los señores ac-
ilonlstas que para asistir a las Asambleas
(eberán depositar sus acciones, certlll-

ados bancarlos o de Instituciones auto-
,,'lzadas, en las oficinas de la sociedad»

i
¡alie Cerrito 1070, piso 9», Capital Pede-
ai, en el horario de 10 a 17 horas, hasta
II día 22 de julio de 1985.

k A 13,17 a. 3J7 N» 47.274 v. 10|7|85

ÍUPERLANA
8.A.IO.
Registro N» 5.966

CONVOCATORIA
/ Se convoca a los señores accionistas
Je Superiana 8.A.I.C. a la Asamblea
llenera! Extraordinaria para el día 24 de

Julio de 1985. a las 10.30 horas, en Paseo
Jolón 221, piso 10», para tratar el il-

útente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
que redacten y firmen el acta.

2») Consideración del compromiso pre-
o de fusión entre Vlrulana 1.A I.C. 1
uperlana 8 A. I.C. y sus Anexos.

\'\ 3») Consideración del balance de fu-
6n al 30 de abril de 1985 y del balance
onsolldado de fusión a la misma fecha y
etermlnaclón de la relaclÓD de cambio.

>. 1 4») De ser aprobada la fusión con VI-
Iana S.A.I.C. resolver la disolución

;e Superiana S.A.I.C. y adoptar toda
itra medida necesaria a estos efectos.

)
59) Designación de representantes para
scriblr el acuerdo definitivo da fusión

uscribir y cumplir todo acto necesario
ra formalizarla definitivamente.

El Directorio.
Depósito legal: Art 238 Ley 19.550, en

ll domicilio Indicado, de lunes * viernes,
"o 9 a 18 horas, con tres días de antici-
pación a la fecha de la Asamblea.

A 7,65 8. 317 N9 47.293 T. 10]7|85

8 K 8
T' S Á.C.C.I.F.A. y M.
P CONVOCATORIA
f Convóquese a Asamblea General Ordi-

arla de Accionistas para el *ia 23 de
ullo d» >984 a las 18 *ioras, en el local
ocltil de la Av. Corrientes N» 2763 piso
'». oficia 6 de «sta Capital Federal, para
atar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1») ConcM melón le la dncimentsclón
" 234 Inc. 1» de la Ley 19.550172 y sus
odlfl^üriones oor el ejercleití cerrado el

18 de febrero de 1985.

Í 2») Consideración del Revalúo Ley N*
19.742 y sus modificaciones por el ejer-

cicio corrado el ?8'2:85.

r* 3») Consideración de la gestión de Di-
rectores y Sindico por el ejercicio con-
'Cluido el ?8'2I85.

4') Elección de Directores titulares 1
plenres. íi (ación de su número y tér-

Jno del Tiandato.

6») Elección de Sindico titular y su-
ilente.

5 6') Elección de dos accionistas para
firmar el acta. j^

. El Directorio

h A 6.37 e. 617 N» 47.691 y. 12¡7185
*"

-

SAGAZOLA
-- Sociedad Anónima

Infl'istrlal, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Número de Registro: 4.56T

P CONVOCATORIA > ••<

»- Convócase a los accionistas a la Asam-
lea General Ordinaria a realizarse el

fa 31 de Julio de 1985, a las 8.30 horas,

ÍQ el lncal social, sito en Avenida del

libertador 7112, Capital Federal, para
•Jratar el siguiente . , t

ORDEN DEI DIAl ^

1») Designación de dos accionistas pa-
« firmar el Acta. '

¡} 2') Consideración .ríe la gestión del Di-
rectorio, de la Memoria, reventarlo, Ba-
ánce Gonpral. Estado de Resultados Es-
do d°. Resultada"! Acumuladas sus ane-

j Cuadros Complementarios a Infor-

me del Sindico al 31 de marzo de 1985.
3?) Consideración del Revalúo Conta-

ble. Decreto Ley N» 19.742,72.
4') Consideración de los Resultados.
5») Consideración de remuneraciones

i los Directores y Síndicos, por encima
de los limites del articulo 261 de la Le;
19.550.
6') Aumento de Capital. Monto can-

tidad y tipo de acciones. Fijación de la

orlma de emisión.
7*) üf-nriinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos, y de
loii Síndicos titulares y suplentes, para
el nuevo ejercicio.

El Directorio
Nota: Los accionistas que quieran in-

tervenir en la Asamblea deberán deposi-
tar sus acciones en ia Sociedad, a más
tardar hasta el dia de la última publi-
cación.

A 9,77 e. 6|7 N» 47.638 V. 12|7¡85

SORLYL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genejal Ordi-

naria de accionistas a celebrarse el día
31 de Julio de 1985, a las 8 horas, en la

calle Defensa 570, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la documentación

del art. 234 fnc. 1', Ley 19.550 correspon-
diente- al ejercicio cerrado al i\ de mar-
zo de 1985 y aprobación de la Memoria.

2') Informe sobre revalúo contable.
3?) Distribución de utilidades.
4») Aprobación de la gestión del di-

rectorio.
5») Honorarios de directorio.
6') Honorarios de sindico.
7') Garantía de directores.
8') "ecclón y nominación de los Inte-

grantes del directorio.
9») Designación de sindico titular y

sindico suplente.
10') Designación de dos asambleístas

para firmar el acta respectiva.
El Directorio

A 8,92 e. 517 N» 47.562 v. 12i7|85

SAN CARLOS COUNTRI CLUB
Saciedad Anónima
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de Julio de 1985, a
las 10 horas en.Rlobamba 1059, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar documentos Art. 234, Ley

19.550 al 313185..
2» Elección del nuevo Directorio por

terminación de mandatos.
3' Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

A 4.67 3. 217 N» 47.149 V. 817185

SERVICIOS CHOICE
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria para el dia 25 de julio de
1985 a las 18 horas, en la sede social de
25 de Mayo 277, piso 3». de Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Aprobación revalúo contable y su des-

tino.
3' Aprobación de la memoria, Inventa-

rlo, balance general, estadi s contables e
nforme del sindico, del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1984.

4« Designación de directores por un
año.

5» Designación de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio.
p
.'.:.„ A 6.95 e. 4|7 N» 47.363 v. 1117185

.
Ilrrul ^^^

l'K/VNSPOBTES
AUTOMOTORES
LUJAN

SAO. I.

Registro I. O. I. N» 6.965

T CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el dia 27 de Julio de 1985, a tas 12 ñoras,
en Bartolomé Mitre 3146, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Aumento del capital social de aus-

trales setecientos setenta y nueve (A 779>.

a») Reforma de los artículos 4", 5», 8» y
9» del Estatuto Social.

3») Canje de todas
1

las acciones actual-
mente en circulación. !

r i: El Directorio.

rw A 3.82 a. 317 N» 47.208 V. 10¡7¡85

TRIOAMAR
Sociedad Anónima

i CONVOCATORIA
Convócase a A^mhlea Orinarla en

Lambaré 1062, P.B. 1», para el 30 de Ju-
lio de 1985, a las 15 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIAl
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2') Ratificación del mandato y gestión

de los Directores y Sindico.
3') Demora en la convocatoria.
4') Consideración da los documentos

leí art. 234 Inc. 1) Ley 19.550 de los

ejercicios cerrados el 30 de setiembre de
1981. 1982. 1983 y 1984.

5») Fijación del numero de Directores
v su elección Dor tres años.

6») Elección de Síndico titular y su-
plente, por tres años.

El Directorio

A 4,67 e. 5¡7 N? 47.570 V. 12|7I85

TRANSPORTES "8 DE JULIO"
Sociedad Anónima
Linea 133

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Transportes 8 de Julio S, A. a Asam-
blea General Ordinaria para el dia 24 de
Julio de 1985. a las 16 horas, en su sede
social Dr. Enrique Finochietto 2185. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el acta.
'

2?) Motivos para convocar esta Asam-
blea fuera del término legal correspon-
diente.

3») Consideración del art. 234 Inc. 1»

de la Ley 19.550 y su modificatoria ley

22.903 y dictamen del auditor.
4?) Consideración del revalúo ley 19.742

<r sus modificatorias y su destino.
5?) Consideración de los honorarios del

Directorio por encima del art. -261 de la

Ley 19.550 y su modificatoria ley 22 903.

6?) Consideración de la gestión del Di-
rectorio.

79) Consideración de la gestión del Con-
sejo dé Vigilancia.

89) consideración del sistema de re-
caudación.

99) Elección de 3 (tres) miembros ti-

tulares del Consejo de Vigilancia por el

término de un ejercicio y 3 (tres) miem-
bros suplentes del Consejo de Vigilancia

por el término de un ejercicio.

El Directorio.

Nota: Depósito de acciones de acuerdo
a Art. 238 de ley 22.903.

A 11,05 e.3¡7 N947.266 V.10¡7|85

TUBOS ARGENTINOS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria a celebra rse el día 31 de julio de
1985, a las 16 horas, en el local de la ca-
lle Lavalle 1587. piso 4» "8". Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

I9 ) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29) consideración de las causales de la

convocatoria fuera de los términos de la

ley.

39) Consideración de la actualización
contable establecida por las leyes núme-
ros 19.550 y 31.525.

49) Consideración de los documentes
previstos en el art. 234 de la ley 19 550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1984; aprobación de la

gestión del Directorio y Consejo de Vi-
gilancia.

59 Consideración de los honorarios del
Directorio, titulares ? suplentes.

69) Consideración de la absorción de
las pérdidas por el Saldo de Revalúo téc-

nico y Saldo Ley 19 742 íoanltólizable) en
el orden establecido por la Resolución
Técnica N? 6 de la Federación Arrentina
da Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.

7») Fijaiión del número y elección de
I03 miembros del Directorio, titulares f
suplentes.

89) Fijación del número y elección de
miembros titulares y suplentes del Con-
sejo de Vigilancia.

99) Conversión y canje de acciones en
circulación.

10) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones con o sin prima.

11) Reforma del Estatuto Social. '

[' El Directorio
r ' A 10,20 e. 317 N» 47.228 V. 10|7|85

r,~r «__
|

TRANSPORTES INTERNACIONALES
TAREXCO

Sociedad Anónima
"

! CONVOCATORIA
Se invoca a los señores accionistas de

Transportes Instemaclonale Tarexco S A.

a la Asamblea Ordinaria que se realizará
el día 29 de Julio de 1985. a las 9.30 ho-
ras y en 2' Convucatorl/» a las 10 30 no»
ras en caso de no llee&rse al nitfmm 'e-

gal requerido en la sede social sito en
Florida 716, piso 6» B, para tratar el

Siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Designación da dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea

2» DMisnaelóp de un miembro para
ocupar el cargo de Director Titular.

Buenos Aires, 27 le Junio de 1985.

El Directorio.

'A 5.10 e. 117 Ni 47.141 r. 817185

IOBARREI

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas t

Asamblea Ordinaria para el dia 35 dd
tullo le 1985, a las 18 horas, en Aveni-
da del Libertado' 814 Capital Federal,
para tratar el siguiente A

ORDEV DEL DIA: 1
l» Razones jue motivan la convocato-t

ría a Asamblea fuera del plazo legaL
29 Consideración de] revalúo contaba

Ley 19.742 al 31 de dlalembre de 1984.
39 Consideración dr los documentos,

articulo 234, Inciso 19 de la Ley 19 550. co-
rrespondientes al Elercicio cerrado el i%
de diciembre de 1984. Aprobación de las
gestiones del Directorio y Sindico.

49 Designación de Directores y Sindico*
Titular r Suplente para el siguiente pe-*
riodo. !

6' Elección de dos accionistas para íir«
mar el Acta. ¡

El Directorio.

A 5,52 e. 217 N' 46.977 V. W7j8|

VIRULANA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 6.252

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas dd

Vlrulana S.A.I.C. a la Asamblea Gene*
ral Extraordinaria para el dia 24 de Ju«
lio de 1985, a las 10 horas, en Paseo Co-
lón 221, piso 10, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa*

ra que redacten y firmen el acta.
29) Consideración del rompromiso pre*

vio de fusión entre Virulana S A. I.C. j;

Superiana S.A.I.C. y sus Anexos.
39) Consideración del balance de fusión

al 30 de abril de 1935 y del balance con-
solidado de fusión a la misma fecha |¡
determinación de la relación de cambio,

49) Aumento del capital y emisión da
'las acciones a entregar a los. accionistas
de la sociedad absorbida.

59) Designación d". representantes par»
suscribir el acuerdo definitivo de fusióa
y suscribir y cumplir todo acto necesario
para formalizarla definitivamente.

,

El Directorio. '

Depósito legal: Art. 238 Ley 19.550. en
el domicilio indicado, de lunes a viernes,
de 9 a 18 roras, con tres días de antici-
pación a la fecha de la Asamblea.

A 8,07 e. 3|7 N9 47.294 v. 1117 85

r

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

'f\

Se anula eaietc N» 46.533 del 27¡6 al

317|85, por desistir del trámite. Pedral
Baiardi transflore su Depósito de Merca-
derías en tránsito, sito en ALTE. SEGUÍ
273 y OLEGARIO ANDRADE 280, Capi-
tal, a Pedro Martines y Francisco Póc-
ela. Reclamos de ley y domicilio partes^
el mismo.

A U° e - *7 N* 47 - 440 v - llflSS

Clausi, Iglesias y Cía. S.A. Repre«i
sentada por Miguel R. Clausi. Bal |¡

Mart. Públ. con oficinas en Matheu 31,
Cap. Fed., avisan que: Francisco Cata-
bro vende a Sara Olga Gallardo, coa
todo el Activo y Pasivo existente, el nw
gocio de "Panadería, Confitería y Fá*
brica de Masas. Elaboración y venta di
emparedados y beb'das envasadas", zalla
AVDA. HONORIO PUEYRREDON NÍ
308120122 esquina Neuquén 70113. Capital
Federal. Reclamos de Ley y domicilia
de partes nuestras oficinas. '

A 2,97 e.'5|7 N9 47.611 V. 121718»

O. Palacio & Cía.. Martilieros Públicos»,

representada ñor Graciano Palacio, cott
ofldnis en Pte. Luis Sáenz Peña 12T,
piso 19 Cenital, avisan que José Fran-
cisco OHvetto verde su nesoclo de Res-
taurante, café, bar. cas? de lunch, ela-
boración v ventn de pl-za. fa'nS, fnsazai
enrv! nadas, tyvstrcs v churras helfldoe sttj

elaboMPión. sito en la AVDA. BOFDO
N9 1702'OB. C^ital. a Dominen FrancUci
Deruv« y Lvdia pelerina Báe7. Hhré
de toda deuda v eravamen. Domicilié
de las n&rtes y reclamos de ley nuestra*
oficinas. 1

A 3.40 e. 417 N9 47.432 v. 1117I8Í

R^món Moreda Mr rti: ero Público, eoif

Of'cinas en la calle Cádiz N' 3747 Ca*
pitai Federal, comunica que con <:u In-
tervención Maximino Os-rcía vende, ce-
de v transfiere libre dj todo nasivo el
veinticinco (25%) ñor ciento de su par*
te Indivisa que tiene y le con,e.s'vind#

del negocio de nanartería fáhr'cq de ma-
sas v ílahoraclón ríe emnaredados. deno*
minado La Oelendi). sito en la AVDA,
Corrtfntí"* N9 4ft3H33'de esta Capí-,
tal a ios <-efi.iros R'iftnr Barbelra. José
Marfa pa^os y Fnlsencio Pazos. Recla-
mos d" lev y domicilio de las partes erl

mis oficinas.
'

A 4.25 e. 417 W 47.330 v. 11|7I8J



IjoLÉTirí óFiCfAt; — s* siwióa

', Francisco Alberto Torres, transfiere

Íondo de comercio del rubro Servicio Res-
aurante, café, bar, casa de lunch, des-

pacho de bebidas con depósito comple-
mentario, sito -en AREVALO N« 2005, de
ísta Capital Federal, al señor Antonio
Porso. Reclamos de ley en el mismo ne-
gocio. •

A 2,12 e. 4,7 N» 47.359 v. 11,7,85

Marzoa, Yebra y Cía. S.A.M.C. de la

Asociación de Balanceadores, Corredores

y Martilieros Públicos, representada por
Francisco E. Sironich, matricula Nro.

1.107. con oficinas en Av. de Mayo 1390,
» piso, Capital, Tel. 38-2525,7682, avi-

san que: "El Fogón de Martin Fierro
Eocledad de Responsabilidad Limitada"
Vende a "Paraguay 701 Sociedad Anó-
¿ima", el negocio del ramo de Restau-
rante, Parrilla, Despacho de Bebidas,
Casa de Lunch, Café, Rotisería, Elabo-
ración y venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Postres, Empanadas y una cámara frigo-

rífica denominado "El Fogón de Martín
Fierro'-', sito en esta Ciudad, calle AVDA.
PTE. FIGUEROA ALCORTA 7202. Do-
tniciüo de lis partes y reclamos de Ley
en nuestras oficinas.

A 4,25 e. 5¡7 N» 47.571 v. 12¡7,85

' Susana Beatriz Carral de Marianl avi-

Ea que vende a Esteban Martín Antelo,
Korberto Jorge Carlos Héctor Aqu'llo,
María Luisa Prida de Antelo y Patricia
Inés Prida el fondo de comercio de: Ser-
Vicios: Elaboración y veita de pizza, fu-
gaza, faina, postres, flanes, churros y
empanadas, comidas para su consumo fue-
ra del local; comercio minorista: venta
de comestibles envasados y bebidas en-
Tasadas en general (fiambrería, quesería,
mantequería), sito en AVDA. TRIUN-
VIR/TO N» 4451, r.B. y E.P., de Capital
Federal. Reclamos de ley: Olazábal 5226,
1» B, Capital Federal.

I A 4,25 e. 4|7 N9 47.3-11 V, 11¡7¡83

Fego y Cía. S. C. e I., representada por
K Dr. Juan Bautista Imperiale, alisa al

comercio que la señorita Maria Isabel
Carraza vende y transfiere el fondo de
comercio de playa d- estacionamiento,
tito en la calle ALBERTI 259, Capital
Federal, al señor José Luis Zampar, quien
Compra para Rodolfo De Felippe. Recla-
mos de ley, en nuestras oficinas de Sar-
miento 2150, Capital Federal.

A 3,40 e. 2¡7 N? 46.997 T. 817185

Roberto Sivori vende a los señores
Juan José Mazzel y Narciso Saturnino
Rodríguez el cincuenta por ciento en di-
viso del fondo de comercio del negocio
Be fábrica de embutidos frescos, sito en
la calle ALSINA 23182322¡2328, Capital
Federal. Reclamos de ley: Belgrano 2568,
Capital Federal.

A 2,12 e. 2,7 N? 47.047 T. 8Í7.85
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Ernesto Simón Schwartz, C. I. número
6.302.110, con domicilio en Juan R. de
Velazco 215, 6', "B", Capital Federal, co-
munica que ha transferido a Jorge Gus-
tavo Lloverás, D. N. I. N» 12.865.454, con
domicilio en Díaz Vélez 4604, 6», "A", Ca-
pital Federal, el Laboratorio de Análisis
Clínicos "Cémebi, sito en AVENIDA CO-
RRIENTES 4709, 2», "29". Capital Fede-
ral. Reclamos de ley, en el citado domi-
cilio.

A 2,97 e. 2¡7 N» 47.071 v. 8¡7|83

Renzaccl & Asociados con oficinas en
Pte. José E. Uriburu 754, 7» piso, Capital
Federal, avisa que se rectifica el edicto
K» .-.787 del 31¡5 al 6,6,85 de la calle

AV. NOGOYA 4010, Capital, siendo: Os-
ear Eduardo Vázquez la parte compra-
dore. Reclamos de ley nuestras oficinas.

A 1,70 e. 2¡7 N« 47-165 V. 8,7¡85

Renzaccl & Asociados, con oficinas en
Pte. José E. Uriburu 754, 7' piso. Capital
Federal, avisa que se rectifica el edicto
»« 43.785, del 315 al 6 6 85, de la AVE-
NIDA LAS HERAS 3796, Capital, siendo
el rubro correcto: comercio minorista.
Venta de productos alimenticios, fiambre-
ría, quesería, bebidas envasadas, despa-
cho de pan, masas y bombones. Recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

A 2,55 e. 27 N» 47.164 v. 8|7|85

Renzaccl & Asociados, con oficinas en
Pte. José E. Uriburu 754, 7« piso. Capital
Federal, avisa que se rectifica el edicto
N» 43.320, del 20 5 al 24585, de la AVE-
NIDA NAZCA 1476 80, Capital, slendol
José Maria Sánchez la parte compradora.
Reclamos de ley, nuestras oficinas.

A 1,70 e. 2|7 N? 47.166 v. 8|7,£3

Cesáreo Losada y Cía. S.A. (Cesáreo
losada, martiliero público), ofic'nas Pa-
raná 264, 2? piso, of. 19 y 20, Capital Tel.
«-6016, i visan que "Avenida Sáena
1012" Sociedad de .Responsabilidad Limi-
tada vende su negocio de elaboración y
Vent^ de pizza, fa'ná, fuerza, casa de
lunch, venta, de helados y despacho de
bebidas alcohó'lcas ubicado en AVDA.
BAENZ 1012.14, Capital, ^ los señores Jo-
Eé Jamardo, Lu's Tomé y Teófilo Antonio
Ramos Telliez. Domicilio partes y recla-
maciones de ley ji|oficinas.

A 3,40 e. 3,7 N» 47.258 V. 10J7I83

Rodríguez Amoedo S.A., representada
por Ramón Ángel Rodríguez Amoedo,
Matrícula 1.017, con oficinas Rojas 1285,

Capital, avisan que Alicia Guillermina
Andrés vende a Caries Alberto Fabiani,

negocio del ramo de panadería mecáni-
ca sito en la AVDA. EMILIO CASTRO
6252:54 Capital Federal. Reclamaciones
término de ley nuestras oficinas domici-
lio partes.

A 2,5? e. 317 N» 47.259 v. 10,7.85

Norberto Miguel Mosquera, martiliero
público, oficinas Uruguay 292, ler. piso

8, Tel. 49-4255, avisa: que el señor Eduar-
do José Ferrara Centurión vende a la

señora Noemí Elba Liguorl el fondo de
comercio del ramo de café bar (203003),

casa de lunch (203002) y despacho de be-
bidas (203004) establecido en esta ciu-

dad, calle AVDA. PUEYRREDON 883, P.

B. y P.A., sus domicilios. Reclamos de
ley en mis oficinas.

A 2,97 e. 3¡7 N» 47.298 v. 10¡7;85

Se avisa que Elizabeth Sevadjlán y So-
nla Zakarián de Mastroianni, vendieron
a Herminio Alberto Dinatale, el local sito

en AV. FRANCISCO BEIRO 3508, que
funciona como Guardería Infantil (con
una capacidad máxima de 20 (veinte)

alumnos por turno) —300.005—. Recla-
mos de ley domicilio de partes, Avda.
Feo. Belró 3508.

A 2,97 e. 47 N» 47.446 T. 11|7!83

'H"

'B'
Imago Empresa Educativa S.A.C.I.-

I.F. y S. transfiere a Ediciones Santl-
llana S.A.C.I.I. y F. el local ubicado
en la calle BEAZLEY N' 3844¡50;60,76,86

(P.B., 1? y 2? piso), habilitado como Co-
mercio Mayorista con Depósito Comple-
mentario, Librería, Papelería y Oficina
Administrativa. Reclamos de ley en el

mismo local.

ft 2,55 e. 2|7 N» 47.032 V. 8¡7¡83

Litoral Inmobiliaria representada por
el Martiliero Público Armando Hugo Lu-
cero, oficinas Rodríguez P«ña '33, Capi-
tal, avisan que Carlos Antonio Di Finí
vende a Alicia Glannico, negocio de Ca-
fé, Bar, Casa de Lunch, Restaurante,
Despacho de Bebidas y Venta de Golo-
sinas Envasadas (Kiosco) y todo lo com-
prendido en la Ordenanza 33266 B.M.
15419-A.D. 740.24, calle BOLÍVAR N»
325, Capital, libre de deudas, embargos,
gravámenes ni personal. Domicilio de las
partes en e] negocio. Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

ft 2,55 e. 2,7 N? 47.147 v. 8,7;í5

Estudio Gatto, representado en este
acto por Francisco R. Perrotta, Corre-
dor Público, Matrícula N' 369, comunica
que Agustín Straga, transfiere su nego-
cio de venta de golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 266 BM 15.419 AD 740.24
(202008), sito en BAIGORRIA 2994, Ca-
pital, ai Sr. Carlos Eduardo Francisco
Jorquera Mellado. Reclamos de Ley en
nuestras oficinas. Cuenca 2418, Capital
Federal.

A 2,97 e. 517 N» 47.576 v. 12¡7|85

»C"
Ramón Moreda. Martiliero Público, con

oficinas en la calle Cádiz N? 3747, Ca-
pital Federal, comunica que con su in-
tervención, Ramón Martínez vende, cedí
y transfiere libre de todo pasivo el ne-
gocio de comercio minorista, despacho da
pan y factura, galletitas sueltas y enva-
sadas, despacho de comestibles, producto!
lácteos envasados en general, bebidas en
general envasadas (con depósito comple.
mentarlo), denominado La Paz, sito en
la calle CIUDAD DE IA PAZ N« 3286, de
Capital Federal, al señor Mario Del Rus-
6o. Reclamos de ley y domicilio de las

partes en mis oficinas.

A 4,25 e. 4:7 N» 47.338 V. 11¡71S3

Margarita Suppa, Corredora Pública' co-
munica que Jorge Chaino vende el Fondo
de Comercio del rubro Fiambrería, quese-
ría, venta de bebidas envasadas, sito en
COMBATE DE LOS POZOS 215, P.B.,
Capital Federal, a Luis Zenón Pereyra.
Reclamos de Ley: Maza 11, Capital Fe-
deral.

A 1,70 e. 4',7 N« 47.383 V. 11J7.85

Slaibe y Brlgantl, balanceadores (Ama*
do Slaibe, Mart. Públ.), avisan: Que la

venta que efectuaba Walter Fabián Bene-
venia a María Elena Martelo, negocio
comercio minorista, librería, Juguetería,
quiosco venta de cigarrillos y golosinas
envasadas, de COITDARCO N? 386, según
edicto 30.104 del I5¡i;35 al 21¡1¡85, qu?dó
nula y sin efecto. Domicilio partes, Yer-
bal 2543, Capital.

A 2,55 e. 4,7 N» 47.350 v. 11¡7Í83

Renzaccl & Asociados, representada
por Roberto A. Renzaccl, corredor pú-
blico con oficinas en Pte. E. Uriburu N«
754, 7« pUo, Capital, avisan que el señor
Raúl osear Ceva vende al señor Juan
Carlos Lafuente el negocio de Despacho
de Pan, sito en esta Capital, calle

CUENCA 3247. Reclamos de Ley, domi-
cilies de las partes, nuestras oficinas.

ft 2,12 e. 2¡7 N' 47.167 T. 8¡7;85

Lois y Mato (Delmtro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas Avda. Las
Heras 3345, 2' 8, Capital, avisan que rec-

tifican edicto N» 41.029 publicado del 9

al 15,5,85 del negocio del ramo de café,

casa de lunch, despacho de bebidas, sito

en ESMERALDA 280, Capital, debiendo
excluirte de la nómina de ermpradores
al señor Ignr.cio Alberto Madero. Domici-
lio partes, nuestras oficinas.

A 2,97 e. 3,7 N? 47.170 V. 10¡7¡85

Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato, mar-
tiliero público), oficinas Avda. Las He-
ras 3345, 2' 8, Capital, avisan que con
fecha 7¡2-83 el señor Ricardo Castro ven-
dió a su consocio Teodosio Areal su par-
te Indivisa del negocio del ramo de jafé,

casa de lunch, despacho de bebidas, sito

en ESMERALDA 280, Capital, haciéndose
cargo el comprador del activo y pasivo.

Se publica el presente al sólo efecto de
la transferencia municipal. Domicilio par-
tes, nuestr»s oficinas.

A S.40 e. 317 N» 47.171 T. 1017,83

So comunica que Armando Rafael Fon-
tana y María Virginia Ientlle de Fonta-
na, titulares del local sito en EMILIO
LAMARCA N? 1000, habilitado por Exp.
N» 53.768¡59, en carácter de Depósito y
fraccionamiento de vino, transfieren el

mismo a Miguel Ángel Fontana. Recla-
mos de ley en el mismo local.

A 2,12 e. 417 N» 47.433 V. 11|7183

Otero y Cía, representado por el Co-
rredor Público Carlos Alberto Otero con
oficinas en la Av. Carlos Calvo 4238,

Capital Federal, Tel. 923-0671 avisa: Ali-

cia Berniga vende Ubre de deudas y gra-
vámenes, y libre de personal, su nego-
cio de: Café, Bar y despacho de bebi-

das; ocupación máxima . 7 (siete perso-

nas) sito en la calle FRENCH 2474, plan-

ta baja, Capital Federal, a Carlos Gus-
tavo Pérez y Horacio Rodríguez. Recla-
mos de ley y domicilio de partes en nues-
tras oficinas.

A 3,82 e. 5¡7 N» 47.610 T. 12|7¡83

Escribano Guillermo Julio Vallatl, ma-
tricula 2839, hace saber por 5 dias que
Carlos Valentín Branchlnl transfiere a
Jorge Esmerado el 25 por ciento del Fon-
4o de Comercio de marroqulneria de Bel*

P, sito en FLORIDA 670 local 15, de Ca-
pital Federal Reclamos de ley en el do-
m.clllo del local.

A 2,125 e. 4;7 N' 45.461
-

v. 11¡7,85

Nota: Se publica en razón dé haberse
omitido en la edición del 24;6;85.

Brown Boverl Cía. Sudamericana de
Electricidad S.A. transfiere taller elec-

tromecánico y depósito de máquinas In-
dustriales y sus accesorios,. sito en FRAGA
155:67, Cap., a Brown Boveri Sudamerica-
na S.A., libre deudao. Reclamos ley:

Montevideo 571, 6» piso, of. 14, Cap. Fed.

A 1,70. e. 3¡7 N« 47.335 v. 10[7;85

"G"—
Se avisa que Abraham Palombo. Strella

Palombo, Rebeca Palombo, Yarlm Ealom-
bo y David Palombo transfieren a Olga
Ester Cal Olivera su negocio de Perfume-
ría, venta de carteras - artículos para
regalos, ubicado «n GENERAL IRIARTE
2172, Capital. Reclamos de ley, mismo ne-
gocio.

A 1.'0 e. 417 N» 47.427 T. 1117,85

María del Pilar Peña de Rodríguez
comunica que transfiere a María Leonor
Peña de Dayer el ramo de: bombonería,
despacho de masas y venta de galletitas,

golosinas y cigarrillos de la cale GE-
NERAL URQUIZA 789, Capital Federal,
lbre de toda deda y gravaen. Esta trans-
ferencia tiene carácter retroactivo al día
28 de febrero de 1985. Reclamos de ley,

en el mismo local.

A 3,40 e. 317 N» 47.210 T. 10,7,85

Se avisa que Hugo Ornar Mancuso
transfiere su taller mecánico (Repara-
ción de Automotores), de pintura con má-
quina pulverlzadora y de soldadura au-
tógena y eléctrica y ctupisteria, sito en
GAVILÁN 4771, Capital, a Rafael LOS
Pennato y Miguel Ángel Lo» Pennato.
Rec. de ley domicilio de las partes el

mismo local.

ft 1,70 e, 2¡7 N» 47.046 v. 817,85
,

Se avisa que Roberto Peduto y Acór-
elo Daniel Tripolonl, transfieren el fon-
do de comercio, sito en la calie GARCÍA
DEL RIO 4501, Cjp'-tal, a "Estableci-
mientos Roberdan S.R.L., correspon-
dientes al rubro Industria: Taller de
Galvanoplastia, Esmaltado Anodizado,
Cromado, Niquelado, Pulido, Bruñido y
operaciones similares en forma artesa-
nal. Habilitación otorgada por Disposi-
ción N? 21.089|84, Carpeta 191.83184, de
lecha 11|10:84, reclamos de ley mismo
loesi»

ft 3,40 e. 617 N» 47.663 V. 12¡7¡85

Yolanda Victoria Bonl Rodríguez ven<
de a Roberto Ordoqul su negocio de ofl<

ciña comercial y Tenta de golosinas en«
vasadas (quiosco) y venta de cigarrillo!

y artículos de tocador. Comercio mino<
rlsta: venta de productos alimenticio*

y bebidas envasadas, fotocopias, sito el
HIPÓLITO YRIGOYEN 2451. Oposicio-
nes ley en el mism».

A 2,55 e. 6¡7 N« 47.551 V. 12¡7;8t

——————————•.— "1"

Faye y Cía. S.R.L., transfiere su 1»
cal de Taller de Artes Gráficas, ubica*

do en la calle IGUAZU 725|27, Plantj
Baja 1» y 2? piso a Faye S.A.Í.C.I A
Í> P. — Reclamo de Ley en el mlsnn

A 1.'0 e. 2]7 N' 46.991 T. 8¡7¡8I

"T" _

Margarita Suppa, corredora pública, co>
munica que Esther Teresa Benítez, vendí
el fondo de comercio del rubro Juguete-
ría. Librería, Mercería, Cotillón, Pápele,
ría, Cartonería, Artículos de Limpieza.
Tocador, Quisco, Venta de Cigarrillos J
Golosinas Envasadas, sito en JULIÁN AL-
VAREZ 795, Capital Federal, a Juan Ka-
ramanuklan. Reclamos de ley Maza 11
Capital Federal.

A 2.55 e. 417 N» 47.389 V. 1117 8!

Se comunica al comercio que Francls»
co Benlncasa transfiere su local sito en
la calle LADINES 3102, Capital, qut
funciona bajo el rubro comercio mino-
rista, excluido comestibles (librería).

Venta artículos de librería, papelería,
cartonería; a Nélida Cirila Navarro dff

Benincasa. Reclamos de ley y domicilio
da partes en el local.

A 3,40 e. 6,'7 N« 47.478 v. 12;7¡85

Al comercio en general se Informa qua
89 rectifica el edicto publicado los días
15 al 21 de noviembre de 1984, recibo N»'

23.691, debiendo decir: Marina Moreno
avisa que transfirió, el 31 de octubre do
19S4, a su socla, María Carmen Martines
de Souto, su parte del negocio de cigarri-

llos golosinas envasadas, librería, artícu-

los de regalos, fantasías, perfumería, Ju*
guetería, etc., sito en LAS HERAS 20Ü0,

Capital Federal.

A 2,55 e. 417 N» 47.387 v. Ü¡7¡85.

'M'
Scabbiolo & Cía. (A. R> Scabbiolo,

martiliero público, matrícula 1497), ofi-
cinas Paraná 583, piso 1«, Capital, avi-
san: Roberto Carlos Dardes vende a
Vicente Gabriel Zabalegul, negocio do
casa de fiestas privadas, MONROÓ
4701, Planta Baja, Planta Alta, Subsuelo

Í' Sótano; domicilio partes. Reclamos d«
ey en nloficinas.

A 2.55 e. 517 N* 47.636 T. 12J185

Marcelo O. U. Sumpf, C. Pub, avisal
Se anula edicto N? 37.551 del 13 al 18] i;85,

del negocio sito en MONTEVIDEO 578,
Capital. Reclamos de ley y domicilio da
las partes en Florida 259, 1» Of. 259. Ca-
pital Federal.

A 1.27 e. 4¡7 N» 47.360 .. 1H7 85

Rodríguez Amoedo S.A., representada
por Ramón Ángel Rodríguez Amo:do,
Matrícula 1.017, con oficinas Rojas 1285

%
Cc.p'tal, avisan que Luis Barcena y Ju-'
lio Alonso, venden a Rosa Magdalena»
Sapia, Jesús López Paz y Carmen Rosa-
rio Soruco de Contreras, las partes Indi-

visas del negocio del ramo de resta-oran-
te, café, casa de lunch, despacho de be-
bidas y helados sito en la calle MA-
THEU 1570, Capital Federal. Reclama-
clones término de ley, nuestras oficinas

domicilio partes.

A 2,97 e. 3¡7 N» 47.260 v. 10,7135

"N"—
Estudio R.A.M. representado por el

doctor Hernán Alberto Caches (T> 19 F«
(

721) con oficina en la calle Virrey Linier»

973 3er piso. Oficina 12, de Capital Fe-:

deral avisa: el señor Horacio Aníbal Sot¡

to vende al señor Guillermo Alberto Ta-*

borda su negocio de Comercio Minorista,

Librería, Papelería, Juguetería (204048),

Regalos (204083) y Venta de Golosinas En-^
vasadas (Quiosco) y todo lo comprendido;
en la Ordenanza 332.66 BM 15419 AD!
74024 (202008) establecido en la calle!

NEUQUEN 1060 de esta Capital. Reclamos^
de ley y domicilio de partes, mi oficina.!

A 3
>
82 «• ¿I? N' 4

'

7 -'*48 7-
íl

'
1^

Rosario Díaz Blaco de Vázquez, avisa}

61 comercio que transfiere el fondo de}

comercio del ncjoclo ds "Hotel", deno-f
minado "Bahía", sito ea la calle OLT.S-.
ROS 2918, Ubre de teda deuda y'o gra*'

Tamen al señor José Vázquez Fernan-
dez. Reclamos de ley y domicilio do las

partes; Olleros 2918, Ccpltal Federal,

A 2,12 e. B|7 N» 47.615 V. 127 35

iipi»

Se comunica al comercio que Co-Fa*
ma Limitada, Cooperativa de Propieta-
rios do Farmacias para ra provisión J

'
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Consumo, trauslieren su local que fun-
ciona bajo el rubro: Deposito de pro*

' auctus medicinales, al Instituto de Sa-
nidad Uanadera S.R.L. Local sito en
la calle PERÚ 1630, Capital. Hedamos
de ley y domicilio de partes en el mis-
mo.

A 2,55 e. 5¡7 N» 47.468 V. 12|7|85

Schaer y Brlon. representada pot José
Antonio Brlon, martiliero puoucu, uun oii.

ciñas en Alvarez Jui e 438a, Capi'ai Fe-
deral, hacen saber que Carlos Alberto

Panlusa y Liliana Riduguez, venden a
Elsa Josefina Ignacio Fernández de Lu-
tunes, Marcelino Pérez Domínguez / Mag-
dalena Flor Ignacio Fernández de Pé-
rez el negocio de Panadería, sito en la
eaile PIZARRO N» 6499, de Capital Fe-
deral. — Reclamos de Ley en nuestras
oficinas donde las partes constítueyn do-
micilio.

A 3,40 e. 5;7 N» 47.623 V. 12)7|85

Se avisa que Nicolás Emlllozzl, Rumbo
Emiliozel y Héctor Emillozzi, venden a
Humberto Ferrari, negocio del ramo de
Garage de Alquiler, sito en la calle PAí-
SANDU N» 957:59, Capital Federal. Esta
venta es retroactiva al 1* de Julio de 1979.
Reclamos de ley y domicilio de partes en
Carlos Calvo N» 632. piso 10. Dpto. E, Ca-
pital Federal.

A 2.12 e. 4|7 N» 47.460 V. 1117185

•Al comercio minorista comunica que
doña María Modesta Pintos Oubiña üe

.

Rodiño, Céd. de Ident. de la Policía Fe-
deral ti" 6. 034. 865, vende libre de todo
pasivo a Juan Carlos Guscimá Libreta
de Enrolamiento N« 7.590 810. ei negocio
de kiosco golosinas envasadas y galletl-

tas sito en PASCO 292. Capital Federal.
Domicilio de las partes y reclamos de ley
1' 867. en término en el mismo negocio.

A 2.97 e 4,7 N? 47.345 i. ll|T|85

Se avisa que Moisés Rodríguez y José
Rogelio Soto Pedrouzo venden a Pedro
Celestino González Gianetti su negocio de
hotel (sin servicios de comida) trece (13)
habitaciones, con excepción de la habita-
ción N» 12 que no podrá destinarse a~ alo-
jamiento, (300023). sito en PIEDRAS 753,
Capital, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley y domicilio de las partes
en Corrientes 848 5' 507.

A 2.12 e. 417 N» 47.342 T. UI7I85

María Fanny Roldan transfiere hotel
(sin sprviclo de comida) sito en PARA-
NÁ 473, 3' piso derecha. Cap., a Sergio
Osear Re'nosa, libre deudas. Reclamos ley

Pueyrredón 225, 2' cuerpo, 1er. piso, oí.

13, Cap.

A 1.27 e. 3!7 N» 41.334 7. 10I7|85
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"O'
Se comunica que el señor José Domín-

guez, transfiere a los señores Ricardo Do-
mínguez y Ernesto Domínguez el negucio
rubro "despacho de bebidas alcohólicas y
munltas", "Bar Don José", ublsado en la

calle QUEVEDO 3426, de la Capital Fe-
deral. — Los reclamos de ley, en Queve-
do 3426.

A 2,12 — e.4|7 N» 47.464 V.ll|7|85

"R"
Marzua, Yebra y Cía. S.A.M.C. de la

Asociación de Balanceadores, Corredores

y Martilieros Públicos repr?sentada por
Francisco E. Slronlch, matrícula N' 1107,

con of-ciñas en Av. de Mayo 1390, 1» pi-

bq. Cap., avisan que: Pascual Humberto
Rodolfo Epííanl, Víctor Epifam y la Suc.
de Don Potenzo Eplfano, representada
por la Sra. Sara Jorgelina Rodríguez de
Epitano, venden a Ismael Prieto, Emili
Juan Fernández y José Abad quienes
compran para "Rivadavia 6399 Sociedad
de Responsabilidad Limitada (e.í.)" el

negocio del ramo de casa de lunch, des-
pacho de bebidas alcohólicas, venta de
helados y ocho (8) mesas en la acera,
denominado "La Copla de Flores", sito
en esta Ciudad, calle RIVADAVIA 6399.
— Dom'clllo de las partes y reclamos de
Ley en nuestras oficinas.

A 4.67 e. 5|7 N» .47.669 y. 12|7|86

\S'
La Sra. Suet Chin? Xeung transfiera

a la Sra. Jluxle Zhou el local ubicado
en la calle SAN BENITO DE PALER-
MO 1615 P.B. de esta Capital, habili-
tado como; Comercio Minorista. Venta
da Productos Alimenticios. Casa de Co-
midas. Rotisería. Elaboración y Venta
da Plzza. Fugazza. Faina, Empanadas,
para su consumo fuera del local, con
depósito complementarlo. Reclamos de
ley en el local,

. A 2,55 e. 217 N» 46.985 y. 817133

' lote y Mato (Delmlro R. R. Mato. Mar-
tiliero Público) oficinas Avda. Las He-
ras 3345, 2? 8, Capital, avisan que José
Perrelra Besada y Carlos Ferrelra venden
a José María Trabando, Santiago Carde-
fin López, Eulogio Alvarez. y Rafael Lo-
bato su neetooio de café, bar, casa de
lunch, despacho de beb'das y renta de
telados sito en SUIPACHA 888. Cap'tal,
Lbre de toda deuda gravamen r de Dorso-
Ha!. Domicilios partes y reclamos Ley,
nuestras oficina?.

A 3,40 e. 5|7 N* 47.574 7. 12|7¡85

Marcelo C. J. Sumpf, Cont. PúbL. avi-
sa se anula Edicto N» 17.567, del 4 al
10¡84, del negocio sito en SAN MARTIN
83t, siendo las compradoras María Cris-
tina Galllno y María Mercedes Rico. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
te». Florida 259. 1» 101, Capital.

A 1,70 - e.4|7 N» 47.362 7.1li7¡85

Marcelo C J. Sumpf, Cont. Públ., avi-
sa, se anula Edicto N» 42.003 del 17 al
23 5|85 del negocio sito en SANTIAGO
DEL ESTERO 20, Capital. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes, Florida
259. Of. 101, Capital Federal.

A 1.27 — e.4|7 N» 47.361 V.ll|7¡85

"Studlo G R." Inmobiliario, represen-
tado por Ernesto Redruello, con oficinas
en la calle Avda. Santa Fe 2653, piso 1»,

Oficinas 57 y 59, Capital Federal, avisa
que: Blanca Elsa Berlingeri Arlas vende
a Adolfo Osear Schulmelster y Jorge
Ornar Scnulmeister, negocio Cafe, Bar,
Casa de lunch. Despacho de bebidas.
Restaurante, Casa de comidas, Elabora-
ción y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas y churros - Expediente nú-
mero 0437885. sito en la calle SUAREZ
27,9612800, de Capital Federal, libre da
teda deuda yjo gravamen y sin personal.— Reclamos ley y domicilio partes nues-
tra oficina.

A 4,25 — e.4|7 N' 47.453 v.ll|7¡85

Se avisa que el Sr. Genaro Ornar Can-
da transfiere a Neumáticos Humaitá S.
A el local sito en la calle TELLIER N»
622-94-96, el que fue habilitado con el
rubro de: gomería. Domicilio constituido
y reclamos de Ley Tellier 694.

A 1,70 e. 5|7 N» 47.663 7. 12,7183

Iberia Inmobiliaria, representada por
Carlos Pemau, Mart. Público, con ofi-
cinas en Nazca 1690 Capital, avisa: Ed-
gardo Enrique Dill vende a Raúl Tibal-
do González, su 50 % indiviso del nego-
cio de Garaje comercial sito en TE-
LLIER 62 de Capital con retroactividnd
al 1»¡4!85 libre d« deudas y gravámenes.
Domicilio partes y reclamos término dé
ley, nuestras oficinas.

A 2,12 e. 2¡7 N? 47.148 7. 8,7¡33

• "U"—

*

La Dra. Marina Hernández, contadora
pública comunica que Rodolfo Conti y
Juan Tous, con domicilio en la calle
Valle Grande 1985, de la localidad da
Florida, Buenos Aires, con domicilio co-
mercia) en "la calle URUGUAY 390, piso
16, of. 254. Capital Federal, venden, ce-
den y transfieren las máquinas y roda-
dos que se detallan a continuación. 1
máquina sobadora "00 mm. N» K 114
motor de 5,5 HP. 1 máquina sobadora da
300 mm E 120, 1 máquina sobadora da
400 mm G 105, 1 máquina sobadora pe-
sads A 102. 1 máquina mezcladora da
80 kg. s|n. 1 máqu'na cinta transportado-
ra motor N* 254046 s!n, 1 prensa hidráu-
Una 430 N» 4546. 1 estampadora de 600
mm sin, 1 cámara frigorífica K-O-Indor
s]n y 1 camión Ford F-350 C 1036.105 a
la firma Decontl S.A. (E.F.) con do-
micilio en la calle Glrardot 345!7. Capi-
tal Federal. Reclamos de ley, en el do-
micilio del cesionario. -

A S.10 e. 3|7 N» 47.336 7. 10!7¡85

Scabbiolo & Cía. (A. R. Scabbiolo,
martiliero público, matrícula 1497), ofi-
cinas Paraná N» 583, piso 1», Capital, avi-
san: Roberto Carlos Dardes vende a Vi-
cente Gabriel Zabalegui, negocio de sa-
lón de fiestas, VALDENEGRO N» 2-i06, pi-
sos 1» y 2», domicilio partes. Reclamos da
lty en n.'oficinas.

A 2,12 e. 5|7 N» 47.635 v. 12|7185

Héctor Ornar Luzardo transfiere su
Agencia de Lotería, venta de billetes da
loterías Provinciales, de Santa Fe. Cor.
doba. Corrientes Chaco. San Juan, ven-
ta de golosinas envasadas (quiosco) y
todo lo comprendido en la Ord. 33266
BM 15419 AD 740 24 y Comercio Mino-
rista: Venta de artículos de Juguetería
y taller de reparación de calzados y
otros cueros, Com. Min. Venta de me-
tales preciosos. Venta de ropa confeccio-
nadas. Venta de articules de pieles y
Tta. de arts. de cueros (prendas), sito

en VIAMONTE 2702 P.B. y EP. Capi-
tal a Salomón Chabube. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes el mis-
mo local.

A 3,40 e. 2¡7 N? 47 045 v Ü17I85

clal da A 59,— ($a 59.000,—) a la suma
do A 5.000,- (ía 5.000JJOO,— ) mediante
la- emisión de 98.820 acciones ordinarias,
al portador, clase A, de un voto por ac-
ción de valor nominal \ 0,05 ($a 50,—).
Se llama a los señores Accionistas a
ejercer el derecho de preferencia en la

suscripción (artículo 194, Ley 19.550).

El Directorio.

A 2.04 - e.4¡7 N» 47.407 v.8|7|85

"C
COLMEÜNA

Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

PERDIDA DE ACCIONES
Por escritura de fecha 1415185 F« 314

del Registro 42 de Capital, Alberto Ju-
lián Caride denunció la pérdida de 1.000
acciones representadas en el título N' 1

numeradas del 1 al 1000 1.000 acciones
representadas en el título N» 2 numera-
das del 1001 al 2000 400 acciones repre-
sentadas en el título N» 19 Serie 19 nu-
meradas del 18001 al 184U0 todas clase A:
1.000 acciones representadas en el título
N» 24 Serle 21 numeradas del 20001 al
21000, 600 acciones representadas en el
título N» 51 Serle 48 numeradas del 47001
al 47600, 10 000 acciones representadas,
en el titulo N» 63 Serie 54 numeradas del
80001 al 90000; 10 noo ->». ones represen-
tadas en título N» 64 Serie 55 numera-
das del 90001 al inonoo todas dase B de
la socleded que sr'ra balo la denomina-
ción de "Co'meona Sool^d Anónima Co-
mercial y Financiera", tascrlpta en el Re-
gistro Público de Comercio el n M2170 ' a-
to el N» 8.416 F» 1 Libro 74 Tonm a <1e

Estatutos de Sociedades Anónimas. Las
citadas acciones son al portador de un
peso Ley 18188 vln clu Las acciones fue-
ron ndau'rldas por el denunciante lunfa-
mente con María Isabel Caride de Co-
mfn Vicente José Caride María Aurora
Caride de Goulu María Albina Caride
de Maluf Luis Javier Caride v Marcelo
Joaoufn Caride al fallecimiento de su
madre Aurora Varafla de Caride ocurri-
da el 22 de mayo de 1984. Desde su ad-
quisición no se *<a Derclh'do ningún di-
videndo. No se puede establecer el mo-
mento nredso de la pérdida.

$a 37 400 e. 1H6 N» 43 270 7. 127185
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edicio-
nes del 305185 al 716185.

ESTANCIA EL JABALÍ
Sociedad
en Comandita
por Accione»

A los fines legales se hace saber aue
Estancia El Jabalí Sociedad en Coman-
dita por Acciones, lnscrlota en el Re-
p'sfro Público do Comercio el 28'11H964,
balo el número 1.164 al Folio 206 del
Libro 239 de Contratos Públicas, con
domicilio leeal en la calle Sarmiento
669. sexto piso. Caoltal Federal, por
Asambleas Generales Extraordinarias
Unánimes de fechas 14'2'1980 v 411 11 985,
resolvió la pseis'ón social de parte de «u
patrimonio destinando bienes del activo
y pasivo Dari constituir dos nuevas. so-
ciedades denominadas Agropecuaria Ro-
cha S A. 7 Sofall 8. A., arpiia* con
domicilio en lurisd'cclón de la Ci'idad de
Buenos Aires, y- La valuación del activo
y msiyo de la sociedad escldente el
al <U|12!198¡1 la de $a 11.390.686,49 y dé
21 129,87 respectivamente: y la valua-
ción del activo que compone el patrlmo*
nlo destinado a las nuevas sociedades eá
a de $a 6.694.873,02 y *a 8.6,08.565,3$
respectivamente, careciéndose en ambos
ce tos de pasivo. — Oposiciones dé Lev
en escribanía Miguens-Tlseornla, calle
Tts. Oral. Juan D. Perón 683. 9» ¿feo
B, Capital Feriara!
Buenos Aires i« de Julio de 1988.

El Escribano,
7

%i 5,10 e. 417 N* 47.454 7. 8Í7I85

—-—

—

————-— "A" __
AUTOKIPER

S.A.
Se hace saber por tres días, que por

«solución de la Asamblea General Ex-
traordinaria de fecha 19 de abril de
1985, se dispuso aumentar el Capital So-

laboratorios
profesor doctor raffo

S A.I.C F.
I.F.P.J. N» 8.409

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica por 3 (tres) días a los

señores accionistas, en cumplimiento con
lo dispuesto en el articulo 194 de la Ley
de Sociedades Comerciales. 7 el articulo
6 de los estatutos sociales, que la Asam-
blea General Extraordinaria, celebrada el
2 de Julio de 1985, resolvió aumentar el
capital social de A 50.000 a A 85 000,
emitlenio 3.500 acciones 01 diñarlas, al
portador, de A 10 valor nominal cada
una con derecho a 1 (un) voto por
acción.

El plazo para el ejercicio de preferen-
cia es de 30 (treinta) día. a partir de la
última publicación.
Buenos Aires, Julio de 1985.

El Presidente

NA 3,31 e. 5i7 N» 47.60C v. 10;7|85

P. GALIMBERTI I CÍA.
S.A.I.C.F.

Se cumunica a los señores accionistas
poseedores de acciones ordinarias clases
A y B que. de acuerdo con lar autoriza-
Clones conferidas por la Comisión Na-

olonal de Valores 7 la Bolsa de Comer*
cío de Buenos Aires, ei Directorio ha re-
suelto ofrecer la suscripción da 4 19.004

(ía 19.U0O.O00), en acciones ordinarias, 4
pprtador, ciase B (1 voto) y Vin A >°oi •

(V|n |a l), cada una en las isgutentea
condiciones: ,

ji) ei derecho de suscripción _sa ejer-
'

cera contra presehtac.ón del Cupón N» 1
de las nuevas acciones después ael canje*

a razón de 17,9674¿9V78 acciones nuevas
,

por caua una de tenencia. No se rec.biráa
pedíalo ue suscripción por Importes me-
nores de vin a 0,10 (v

t
n $a 100). El cu-

pón N» 1 carecerá de valor una vez ce-
rrado el periodo de suscripción.

2vj £1 precio de colocación será de aus-
trales 0.001 i$a 1), por acción de vln

4 0,001, mas una prima de australes u0u3
($a 6), por acción. El pago será al con-
tado en el momento de la suscripción.

3') Se entregarán certificados proviso-
rios con cupones N' 1 al 3 adheridos los

que serán canjeados dentro de los 180
días y gozarán de dividendo a partir del
1» de julio de 1S84.

4') t,n el caso de haber acciones so-
brantes de suscripción éstas se prorra- .

tearán entre los accionistas que asi lo

manifestaren al suscribir y si quedara
remanente) podrán ofrecerse a tere -ros en
lguaies condiciones.

5') El periodo de suscripción será desda
ll|7i85 ai 9,8,85. ,

6') Las solicitudes se recibirán en el

horario de 10 a 16 horas, de lunes a vier-
nes, en la Caja de Valores S.A., Lean-
dro N. Alem 326, Capital Federal.

El Presidente.

A 6,37 e. 5,7 N» 47.374 V. 1017183

P. GALIMBERTI Y CÍA.
S.A.I.C.F.

Se comunica a los señores accionistas
que, de acuerdo a las autorizaciones, con- .

feridas por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comerco de Buenos
Aires, a partir del día 11 de julio de 1985,

de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, ea
Caja de Valores, sita en Leandro N.
Alem 326, Capital Federal, se efectuará
el canje de todas las acciones en circu-
lación de clases A (5 votos; y B (1 voto),
con cupones N' 7 y siguientes adheridos,
por laminas definitivas, de iguales carac-
terísticas a las en crculación con el nue-
vo valor nominal de A °'0Ü1 cada una,
con cupones N» 1 al Ib, según lo resuelta
por la Asamblea del 20 de agosto de 1984.
Las fracciones menores de una acción

(vln A 0,001) se pagarán en efectivo da
conformidad con lo establecido en el Re-
glamento de la Boisa de Comercio da
Buenos Aires.

El Presidente.

A 3,82 e. 5,7 N» 47.375 V. 10!7|8i

PITTSBURGH
S.A.C.I.F. e I.

En la Asamblea Ueneral Ordinarla-Ex-
traordmaria celebrada el 15 de abril da
1985, se resolvió aumentar el capital so-
cial de. la socedad en la 7.816.üuu, u tea
elevarlo de la suma -üe $a 14u.26u.U0j %
la suma de $a 148.0 íb.OOO, mediante la
capitanzac.ón de ios préstamos externos
en moneda extranjera amparados por se-
guro de cambio en virtud de las Comu-
nicaciones A 31 del 5,6,81 y A 137 del
6i71»2 y normas complementarias. — B)
Emitir 781.600 acciones ordinarias, nomi-
nativas; de un valor de diez pesos valor
nominal cada una, de un voto por ac-
ción y con derecno a div.deudo a, partir
del iv,i|85, con prima de emisión a ra-
zón de $a 739,235 por acción y cuyo im-
porte integrará una reserva especial por
prima de emisión. — C> Que de acuerdo
a exigencias previstas por el Banco Cen-
tral de la República Argentina, se deoe-
rán capitalizar ios dividendos o utilida*

des correspondientes a »os ejercicios eco-
nómicos siguientes y hasta el 30:4,89 y
que la integración del capital social y sus
respectivas primas se realice en la me-
dida que el Banco Central de la Repiw
blicr Argentina vaya liberando los fon*
dos respectivos.

,
- 1

El Directorio.

A 408 e. 5¡7 N» 47.480 V. 10I7¡8J

"X"
XIDEN

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

Se nace saber por tres días que la A*
samblea General Extraordinaria del día
2 (dos) de Julio de 1985 resolvió el au-
mento del capital social a la suma do
Australes tresc.entos y la correspondien-
te emisión de Aurtraies doscientos se-
tenta en acciones ordinarias al porta-
dor de 5 (cinco) votos y valor nominal
Australes diez centavo: cada una des-
tinadas a suscripción e integración en
efectivo y al contado.

El dei echo de preferencia establecida
por la Ley de Sociedades Comerciales,
los accionistas deberán ejercerlo en la
sede social, calle Córdoba 1184 - V Pi-
so - Oí. "A" - Capital Federal de 13 a
16 horas, dentro del término lega'. — \

Las acciones no suscriptas serán pro- '

rrateadas entre los suscrlptores que así :
"

lo soliciten en proporción a sus teñen- -v'
das. (."""**

El Directorio. -' -<,/-

& 3,6.1 9f
-
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